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ACTA DE LA 5ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2004 
 
 
Siendo las 17:00 horas del día 29 de abril de 2004, inició la 5ª sesión ordinaria del Comité 
de Información. 

 
I. Se aprobó el acta correspondiente a la sesión del 19 de abril del año en curso. 
 
II. Solicitud de información 0001200018304 turnada a la Dirección General de 

Información en Salud, en la que se requirieron “Reporte de incidencia de nacimientos 
con peso menor a 1500g en México (número total y tasa), Distrito Federal, estados de 
México y Oaxaca, así como la mortalidad en este grupo de peso en México, D.F., Edos 
de México y Oaxaca”. 

 
Respecto de esta solicitud, la Dirección General de Información en Salud señaló que se 
pone a disposición del peticionario, la información por entidad federativa de nacidos vivos 
según peso al nacer para el año 2002, el cual contempla nacidos con peso menor de 
2500g y mas de 2500g, misma que consta de 1 foja, toda vez que como lo manifestó la 
representante de la Unidad Administrativa en la sesión llevada a cabo el día de la fecha, 
únicamente cuentan con esa información, en razón de que el registro de recién nacidos 
con un peso menor a 1500g no es una variable de registro en el Sistema de Información 
en Salud. 

 
Por lo que respecta al reporte de incidencia de nacimiento y mortalidad en este grupo de 
peso de 1500g en México, DF, Estados de México y Oaxaca, de acuerdo con la Dirección 
General de Información en Salud, no se encuentra dicha información en sus archivos, 
debido a que no es una variable de registro regulado en el Sistema de Información en 
Salud. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 001.- “Considerando que la información 
solicitada no se encuentra en los archivos de la 
Dirección General de información en Salud, debido a 
que no es una variable de registro regulado en el 
Sistema de Información en Salud, este Comité acuerda 
confirmar la inexistencia de la misma. 
 
Sin embargo, se pone a disposición del peticionario, a 
través de la Unidad de Enlace, la información por 
entidad federativa de nacidos vivos según peso al 
nacer para el año 2002, el cual contempla nacidos con 
peso menor de 2500g y mas de 2500g, relativa a los 
reportes de incidencia de nacimiento con peso menor 
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a 1500g en México (número total y tasa), Distrito 
Federal estados de México y Oaxaca.” 
 

III. Solicitud de información 0001200018404 turnada a la Dirección General de 
Información en Salud, en donde se requirieron “Información de cada una de las 
unidades médicas (incluyendo los institutos), relativas a infraestructura (datos para el 
2002 y 2003).” 

 
Al respecto, la Dirección General de Información en Salud, señaló que se pone a 
disposición del peticionario la información relativa a los números de camas (censables y 
no censables), quirófanos, equipo de ultrasonido, equipo de rayos x, equipo de resonancia 
magnética, médicos en contacto con el paciente por especialidad, enfermeras por 
especialidad y gasto total de los Institutos Nacionales de Salud. Asimismo, como lo 
manifestó la representante de la Dirección General de Información en Salud, la 
información referente a gasto federal y estatal por entidad federativa, aunque no se 
encuentre desagregada por unidad médica, se encuentra disponible en la página de 
Internet de la Secretaría de Salud, en la sección de SICUENTAS: Sistema de Cuentas 
Nacionales y Estatales de Salud, en el apartado correspondiente a información en salud. 

 
La información solicitada relativa a número de pacientes atendidos por día, de acuerdo 
con lo manifestado por la representante de dicha Unidad Administrativa, no se encuentra 
en sus archivos, en razón de que no es una variable de registro en el Sistema de 
Información en Salud. Asimismo, dicha Unidad Administrativa manifestó que toda la 
información entregada al peticionario corresponde al año 2002 ya que la relativa al año 
estadístico 2003, se encuentra en proceso de integración, por lo cual es procedente 
declarar la inexistencia de la misma. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 002.- “No obstante, se pone a disposición 
del peticionario, a través de la Unidad de Enlace, la 
información relativa a los números de camas 
(censables y no censables), quirófanos, equipo de 
ultrasonido, equipo de rayos x, equipo de resonancia 
magnética, médicos en contacto con el paciente por 
especialidad, enfermeras por especialidad, y gasto 
total de los Institutos Nacionales de Salud. 
 
Considerando que la información solicitada relativa a 
número de pacientes atendidos por día no se 
encuentra en los archivos de la Dirección General de 
información en Salud, debido a que no es una variable 
de registro regulado en el Sistema Nacional de 
Información en Salud, este Comité acuerda confirmar 
la inexistencia de la misma. 
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Se confirma la inexistencia de la información al año 
estadístico 2003”. 

 
IV. Solicitud de información 0001200019004 turnada al Centro Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica y Control de Enfermedades, donde se solicitó: “Cuántos niños con 
hemofilia entre 8 y 10 años de edad hay en la Cuidad de México esta información es 
para fines de mi tesis.” 

 
Al respecto, el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, 
señaló que no cuenta con la información solicitada, debido a que por su trascendencia e 
importancia, dicha enfermedad no es objeto de vigilancia epidemiológica, 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. 
 
Sin embargo, en aras de privilegiar al peticionario de la información, se le solicitó a la 
Dirección General de Información en Salud, si contaba con información referente a 
cuántos niños con hemofilia entre 8 y 10 años de edad hay en la Ciudad de México, 
manifestando dicha Unidad Administrativa, que únicamente cuenta con los egresos 
hospitalarios por hemofilia y por entidad federativa, edad y sexo correspondiente al año 
2002, misma que se pone a disposición del peticionario. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 003.- “Considerando que la información 
solicitada no es objeto de vigilancia epidemiológica debido 
a su trascendencia e importancia con base en los 
numerales 7, 12 y 13 de la Norma Oficial Mexicana NOM-
017-SSA2-1994, de acuerdo a lo manifestado por la Unidad 
Administrativa correspondiente, este Comité acuerda 
confirmar la inexistencia de la misma. 
 
Asimismo, se pone a disposición del peticionario, los 
egresos hospitalarios relativos a hemofilia, por entidad 
federativa, edad y sexo de niños con dicha enfermedad, 
correspondiente al año 2002, con la cual contaba la 
Dirección General de Información en Salud”. 

 
V. Solicitud de información 0001200019604 turnada a la Comisión Federal para la 

Protección Contra Riesgos Sanitarios, donde se solicitó el “Aplicación de análisis de 
riesgos, identificación y control de puntos críticos en la elaboración de pan”, “es una 
de las publicaciones de la Dirección General de Control Sanitario de bienes y 
servicios, de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario”. 
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Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, señaló que 
no cuenta con la información solicitada, en virtud de que no se encuentra en ningún 
registro documental de la misma, en razón de que la instancia que señala el peticionario, 
no emitió documento o publicación alguna relacionada con la solicitud que nos ocupa, 
asimismo, la búsqueda se hizo en la única área competente en esta Dependencia para tal 
efecto, toda vez que el peticionario, fue muy preciso en su solicitud, al señalar que la 
información había sido generada por la Dirección General de Control Sanitario de Bienes 
y Servicios de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, el Comité de Información tomó el siguiente 
acuerdo: 
 

ACUERDO 004.- “Se acuerda confirmar la inexistencia de la 
información solicitada relativa a la aplicación de análisis de 
riesgos, identificación y control de puntos críticos en la 
elaboración de pan, toda vez que el área señalada por el 
peticionario, como generadora de la información, no emitió 
publicación alguna relativa a la solicitud de información 
que nos ocupa, tal como lo manifestó la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios”. 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa 
Presidente del Comité 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

Lic. Guadalupe Enríquez Mendoza 
Suplente de la Titular del Órgano Interno de Control 
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HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2004 

 
 

INVITADOS: 
 
 
 
 

C.P. Arturo Muñoz Gómez 
Coordinador de Asesores del C. Secretario 

 
 
 
 

C. Alicia Barnard Amozorrutia 
Titular del Centro de Documentación 

Institucional 
 
 
 
 

Mtra. Maria Fernanda Merino Juárez 
Suplente del Director General de 

Información en Salud 
 
 
 
 

Lic. Luis Jesús Diez Aguilar 
Suplente de la Directora General  

de Comunicación Social 
 
 
 
 

Lic. Javier Castillo Hernández 
Suplente del Coordinador de Asesores de la 
Subsecretaría de Administración y Finanzas 

 


