
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA 20ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DE 2005

Siendo las 16:00 horas del día 24 de octubre de 2005, inició la 21ª sesión ordinaria del
Comité de Información

I. Se aprobó el acta de la sesión del 5 de octubre de 2005.

II. Solicitud de información 0001200099305 turnada al Centro Nacional de Vigilancia
Epidemiológica  y Control  de  Enfermedades,  en  donde  se  requirió  “Me  interesa
saber con fines académicos la incidencia de la Esclerosis Múltiple en el país de
México, de ser posible en los 5 años anteriores o los 5 datos anteriores al actual.
De ser posible desglosado por estado, pues es probable que su distribución sea
significativamente dsigual (sic)”.

Al  respecto,  el  Dirección  General  del  Centro  Nacional  de  Vigilancia  Epidemiológica  y
Control  de  Enfermedades,  señaló  la  inexistencia  de  la  información  solicitada  por  el
peticionario, en virtud de que dicho padecimiento no es objeto de vigilancia por parte del
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica,  el cual es coordinado por este órgano
desconcentrado, es decir, las unidades del Sistema Nacional de Salud no notifican a este
Centro la presencia de la enfermedad en cuestión, por lo que existe una circunstancia de
imposibilidad material para atender en sus términos dicha solicitud de información.

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

ACUERDO  001.-  “Considerando  que  la  información
solicitada,  no  se  tiene  en  los  archivos  del  Centro
Nacional  de  Vigilancia  Epidemiológica  y  Control  de
Enfermedades,  este  Comité  acuerda  confirmar  la
inexistencia de la misma”.

III. Solicitud de información 0001200081905 turnada a la  Comisión Federal  para la
Protección  contra  Riesgos Sanitarios  y la  Dirección  General  de  Información  en
Salud,  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)”.

Al respecto,  el  Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y el
Director General de Información en Salud, ponen a disposición la información relativa a la
dirección  y  los  números  telefónicos  de  los  hospitales  y/o  centros  de  salud  (ya  sean
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públicos o privados) registrados ante la Secretaría de Salud, que prestan 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), consistente en 1 foja y 1 diskette.

Asimismo,  el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, señaló
la inexistencia de la información relativa al nombre completo de los responsables de los
hospitales  y  de  sus  respectivas  secciones  o  departamentos,  denominados  Hospital
Psiquiátrico  San  Fernando  IMSS,  Hospital  Regional  de  Psiquiatría,  Morelos  IMSS,
Hospital Psiquiátrico Dr. Juan N. Navarro, Granja Psiquiátrica del Carmen, Sanatorio de
Nuestra Señora del Carmen y la Clínica Médica San Francisco, debido a que como único
requisito de tipo administrativo ante la Secretaría de Salud, la presentación del Aviso de
Funcionamiento (SSA-06-002), esto, de conformidad con el “Acuerdo por el que se dan a
conocer  los  establecimientos  que  deberán  presentar  el  trámite  de  aviso  de
funcionamiento, en el marco del Acuerdo que establece el Sistema de Apertura Rápida
de Empresas. (D.O.F. 01/03/02)

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  a  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  prestan  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), consistente en 1 foja y 1 diskette.

Finalmente,  respecto  del  nombre  completo  de  los
responsables  de  los  hospitales  y de  sus  respectivas
secciones  o  departamentos,  denominados  Hospital
Psiquiátrico San Fernando IMSS, Hospital Regional de
Psiquiatría,  Morelos  IMSS,  Hospital  Psiquiátrico  Dr.
Juan  N.  Navarro,  Granja  Psiquiátrica  del  Carmen,
Sanatorio  de Nuestra Señora  del  Carmen y la  Clínica
Médica San Francisco, no se tiene en los archivos de la
Comisión  Federal  para  la  Protección  contra  Riesgos
Sanitarios,  este  Comité  acuerda  confirmar  la
inexistencia de la misma.

No obstante, se hace del conocimiento del peticionario
tal  y  como  lo  sugirió  la  Dirección  General  de
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Información  en  Salud,  que  por  lo  que  hace  a  las
unidades médicas privadas,  podrá localizar  los datos
estadísticos  en  la  página  de  Internet  del  INEGI
http://www.inegi.gob.mx”.

IV. Solicitud  de  información  0001200086805  turnada  a  la  Dirección  General  de
Recursos Humanos y al Órgano Interno de Control en la Secretaría, en donde se
requirió: “Cuantos exámenes psicométricos, de personalidad y de conocimientos se
aplicaron al personal de mandos medios y superiores que ingresaron al Órgano
Interno de control (sic) de diciembre de 2000 a diciembre de 2003, especificar por
año y por nivel. Cuantas solicitudes del Órgano Interno de Control para dispensar
el  hecho  de  que  algún  candidato  obtuviera  calificación  no  satisfactoria  en  las
pruebas aplicadas o por no cumplir el perfil requerido para el puesto (precisar para
que puestos)”.

Al respecto,  la Dirección General  de Recursos Humanos,  señaló la inexistencia  de  la
información solicitada por el peticionario en razón de que el reclutamiento y selección de
candidatos a ocupar puestos de mando de estructura que se presentaron antes de la
entrada en vigor de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en el Órgano Interno de
Control, así como en todas las Unidades Administrativas de la Secretaría, se realizaban
de forma directa en cada Unidad Administrativa, autorizando su ingreso los Titulares de
las mismas, quienes tenían esa facultad por tratarse de trabajadores de confianza por lo
que su admisión se valoraba en cada Unidad Administrativa u Hospitalaria, por lo que
existe una circunstancia de imposibilidad material  para atender en sus términos dicha
solicitud de información.

Asimismo y de la consulta al Órgano Interno de Control, se desprende que para el ingreso
de  mandos  medios  y  superiores,  no  se  aplicaban  exámenes  psicométricos,  de
personalidad y de conocimientos, además de que tampoco se dispensó de ello a ningún
candidato.

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

ACUERDO  003.-  “Considerando  que  la  información
solicitada, no se tiene en los archivos de la Dirección
General de Recursos Humanos y del Órgano Interno de
Control en la Secretaría, este Comité acuerda confirmar
la inexistencia de la misma”.

V. Solicitud de información 0001200103405 turnada a la Comisión Federal  para la
Protección  contra  Riesgos  Sanitarios,  en  donde  se  requirió  “De  que  manera
controla  esta  Secretaría  de  Salud  las  actividades  de  delfinoterapia  o  terapia
asistida, qué requisitos pide para autorizarla y que validez le otorga”.
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Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, señaló la
inexistencia de la información solicitada por el peticionario, debido a que son tratamientos
no convencionales o alternativos, que por el momento no cuentan en el país con estudios
científicos de causa efecto que sustenten su eficacia terapéutica.

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

ACUERDO  004.-  “Considerando  que  la  información
solicitada, no se tiene en los archivos de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
este  Comité  acuerda confirmar la  inexistencia  de la
misma”.

VI. Solicitud de información 0001200105305 turnada al Consejo Nacional contra las
Adicciones, en donde se requirió “me informen sobre la efectividad de los grupos
de ayuda mutua en especial Drogadictos Anónimos, A.C.”.

Al  respecto,  el  Consejo  Nacional  contra  las  Adicciones,  señaló  la  inexistencia  de  la
información  solicitada por  el  peticionario,  en  virtud  de  que su  Reglamento  Interior  no
establece atribuciones o facultades en esa materia.

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

ACUERDO  005.-  “Considerando  que  la  información
solicitada,  no  se  tiene  en  los  archivos  del  Consejo
Nacional contra las Adicciones, este Comité acuerda
confirmar la inexistencia de la misma”.

VII. Solicitud  de  información  0001200091205  turnada  a  la  Administración  del
Patrimonio de la Beneficencia Pública, en donde se requirió “La tarifa o cuota de
recuperación  que  se  cobra  por  el  tratamiento  de  cáncer  cérvico  uterino  en  el
Instituto  Nacional  de Cancerología de México,  para  el  tratamiento  de Leucemia
Limfoblástica Aguda y prematurez, Dificultad respiratoria del recién nacido Sepsis
bacteriana del recién nacido en el Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional
de  Pediatría  y  para el  tratamiento  de  Cáncer  Cérvico  Uterino,  Leucemia
Linboblástica  Aguda,  Sida,  Sepsis  bacteriana  del  recién  nacido,  Dificultad
respiratoria del recién nacido y Prematurez de los Hospitales General de México y
Gea González”.

Al respecto, el Director General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia
Pública,  pone  a  disposición  la  información  relativa  a  los  tabuladores  y  cuotas  de
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recuperación  del  Instituto  Nacional  de  Cancerología,  el  Hospital  Infantil  de México,  el
Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital General de México y el Hospital Gea González,
consistente en 1 diskette.

Asimismo, señaló la inexistencia de la información referente a las cuotas de recuperación
por  enfermedad,  en  razón de  que la  Secretaría  de  Hacienda  y Crédito  Público,  solo
autoriza cuotas por servicios.

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

ACUERDO  006.-  “Considerando  que  la  información
solicitada, respecto de las cuotas de recuperación por
enfermedad, no se tiene en los archivos de la Dirección
General  de  la  Administración  del  Patrimonio  de  la
Beneficencia Pública, este Comité acuerda confirmar la
inexistencia de la misma

No obstante y a efecto de privilegiar la información se
pone  a  disposición  del  peticionario,  a  través  de  la
Unidad  de  Enlace,  la  información  relativa  a  los
tabuladores  y  cuotas  de  recuperación  del  Instituto
Nacional  de  Cancerología,  el  Hospital  Infantil  de
México,  el  Instituto Nacional  de Pediatría,  el Hospital
General  de  México  y  el  Hospital  Gea  González,
consistente en 1 diskette”.

VIII. Solicitud  de  información  0001200102905  turnada  a  la  Dirección  General  de
Información  en  Salud,  a  la  Dirección  General  de  Asuntos  jurídicos  y al  Centro
Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control  de Enfermedades, en donde se
requirió “Por que las personas con discapacidad diferentes son un problema de
salud pública? Que hace actualmente la SSP en beneficio de las personas con
capacidades diferentes en el Distrito Federal”.

Al respecto, el Comité de Información en sesión celebrada el día de la fecha, determinó
se  realice  una  búsqueda  adicional  en  la  Subsecretaría  de  Prevención  y  Control  de
Enfermedades y la Subsecretaria Innovación y Calidad,  a fin de que precisen si existen
programas  o  datos  estadísticos  sobre  personas  con  discapacidad,  para  poderse
pronunciar respecto de la solicitud de información 0001200102905.

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

ACUERDO 007.- “Se instruye a la Unidad de Enlace gire
oficio  a la  Subsecretaría  de Prevención y Control  de
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Enfermedades  y  a  la  Subsecretaria  Innovación  y
Calidad, a fin de que precisen si existen programas o
datos estadísticos sobre personas con discapacidad”.

IX. Solicitud  de  información  0001200104605  turnada  al  Centro  Nacional  de
Trasplantes,  en donde se requirió  “copia  certificada de la nómina o documento
comprobatorio en el que conste o se señale la cantidad que cobró la trabajadora
Herrera Álvarez Martha Adriana adscrita al Centro Nacional de Transplantes, en las
quincenas segunda de marzo del 2002 y primera y segunda de abril del 2002. La
información  corresponde  al  área  de  la  Coordinación  Administrativa  del  Centro
nacional  de  Transplantes  así  denominado  en  ese  lapso,  actualmente  Comité
Nacional de Transplantes CONATRA”.

Al respecto, el Comité de Información en sesión celebrada el día de la fecha, determinó
se  realice una búsqueda en la Dirección General de Recursos Humanos,  a fin de que
precise si cuenta con la información solicitada por el peticionario, para poderse pronunciar
respecto de la solicitud de información 0001200104605.

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

ACUERDO 008.- “Se instruye a la Unidad de Enlace gire
oficio a la Dirección General de Recursos Humanos, a
fin  de  que  precise  si  cuenta  con  la  información
solicitada por el peticionario”.

Asuntos Generales:

X. Asunto: Creación de la Unidad de Enlace y Comité de Información, en el Instituto
Nacional de Rehabilitación.

Se planteó el asunto vinculado con creación de la Unidad de Enlace y un Comité de
Información en el Centro Nacional de Rehabilitación, debido a que actualmente no cuenta
con los mismos, a pesar de ser un órgano descentralizado.

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

ACUERDO 009.- “Se gire recordatorio al Centro Nacional
de  Rehabilitación a  fin  de  que  realice  las  gestiones
necesarias  para  contar  con  su  Unidad  de  Enlace  y
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Comité de Información, de conformidad con el artículo 4
del  Reglamento de la  Ley Federal  de Transparencia  y
Acceso a la Información Pública Gubernamental”.

XI. Asunto:  Procedimiento  interno  para  dar  cumplimiento  a  las  resoluciones  de  los
recursos  de  revisión  en  donde  el  Instituto  Federal  de  Acceso  a  la  Información
Pública,  ordene  a  la  Secretaría  de  Salud,  poner  a  disposición  del  particular  la
información solicitada.

Se presentó ante los miembros del Comité de Información, el proyecto del procedimiento
interno para dar cumplimiento a las resoluciones de los recursos de revisión en donde el
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, ordene a la Secretaría de Salud,
poner a disposición del particular la información solicitada.

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

ACUERDO  010.-  “Los  miembros  del  Comité  de
Información  darán  sus  comentarios  respecto  del
proyecto  de  procedimiento  interno  para  dar
cumplimiento  a  las  resoluciones  de  los  recursos  de
revisión en donde el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública,  ordene a la Secretaría de Salud,
poner  a  disposición  del  particular  la  información
solicitada, a fin de que se establezca el mismo”.

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa
Presidente del Comité

Dr. Víctor Manuel Guerra Ortiz
Titular de la Unidad de Enlace

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DE 2005

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

C. Alicia Barnard Amozorrutia
Titular del Centro de Documentación

Institucional

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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