
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA 28ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 3 DE MARZO DE 2006

Siendo las 16:00 horas del día 3 de marzo de 2006, inició la 28ª sesión ordinaria del
Comité de Información

I.  Se aprobó el acta de la sesión del 26 de enero de 2006.

II.  Solicitud  de  información  0001200012406,  turnada  al  Titular  de  la  Dirección
General de los Servicios de Atención Psiquiátrica, en donde se requirió: ”Cuáles
son los efectos secundarios de la terapia electroconvulsiva en hombres y mujeres“.

Al respecto, la Dirección General de los Servicios de atención Psiquiátrica, señaló que la
información solicitada por el peticionario es pública, toda vez que señaló que la misma se
encuentra publicada en los textos bibliohemerográficos, mismos que se pueden consultar
a través de Internet.

El Comité de Información acordó instruir a la Unidad de Enlace para que solicitara a los
Servicios de Atención Psiquiátrica que ampliaran su respuesta, en la cual se señalara la
localización  de  la  página  de  Internet  y  otros  aspectos  de  ubicación  y  acceso  a  la
información solicitada por el peticionario.

En  respuesta,   los  Servicios  de  Atención  Psiquiátrica  señalaron  que  la  información
solicitada no se genera en dicho Órgano Desconcentrado. Sin embargo, con motivo de
facilitarle al peticionario el acceso a la documentación requerida, puso a disposición del
mismo, un listado de páginas WEB para su consulta:

• www.psych.org/research/apire  
• www.nimh.gov/publicat/depresfact.cfm  
• www.nmha.org/infoctr/factsheets/ect.cfm  
• www.omh.state.ny.us/omhweb/spansite/ect/guidelines.htm  .
• www.medicinainformacion.com/documentos/consensotec.pdf   

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,   la
información  relativa  a   las  páginas  WEB  donde  es
posible  consultar  los  textos  bibliohemerográficos  de
Psiquiatría. 

III.  Solicitud  de  información  0001200012506,  turnada  a  los  Servicios  de  Atención
Psiquiátrica, en donde se requirió: “Cual es la esperanza de vida de las personas de la
tercera edad después de recibir una terapia electrocompulsiva”.
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Al  respecto,  los  Servicios  de  Atención  Psiquiátrica  señalaron  la  inexistencia  de  la
información  solicitada  por  el  peticionario,  dado  que  no  cuentan  con  información  que
relacione la terapia electroconsultiva con la esperanza de vida en personas de la tercera
edad.

No obstante, el Comité de Información acordó instruir a la Unidad de Enlace para que se
solicitara a los Servicios de Atención Psiquiátrica que ampliaran su respuesta, en la cual
señalara  los  argumentos  técnicos  que  indiquen  la  falta  de  estudios  respecto  a  la
información solicitada por el peticionario.

En respuesta,   los  Servicios  de  Atención  Psiquiátrica  confirmaron  que la  información
solicitada no se genera en ese Órgano Desconcentrado.

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

ACUERDO  002.-  “Considerando  que  la  información
solicitada por el  peticionario,  no se encuentra en los
archivos de los Servicios de Atención Psiquiátrica, este
Comité acuerda confirmar la inexistencia de la misma”.

IV.  Solicitud  de  información  0001200013206,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Planeación  y  Desarrollo  en  Salud  y  a  la  Dirección  General  de  Programación,
Organización  y  Presupuesto,  en  donde  se  requirió:  “Cuánto  presupuesto  se  está
asignando  por  parte  de  la  Secretaría  de  Salud  a  la  medicina  alternativa  como
Psicoanálisis”.

Al  respecto,  la  Dirección  General  de  Planeación  y  Desarrollo  en  Salud  señaló  la
inexistencia  de  la  información  solicitada  por  el  peticionario,  dado  que  dentro  de  la
asignación de recursos  que efectúa la Secretaría de Salud para el Programa de Calidad,
Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES) no se ha asignado ningún recurso para el
rubro  de  medicina  alternativa  como  psicoanálisis.  Asimismo,  la  Dirección  General  de
Programación,  Organización  y  Presupuesto  señaló  la  inexistencia  de  la  información
solicitada por el peticionario, dado que no cuenta con la misma.

No obstante, el Comité de Información analizó el asunto que nos ocupa y acordó, con el
fin de allegarse de mayor información, instruir a la Unidad de Enlace para que turnara a la
Dirección General de los Servicios de Atención Psiquiátrica, la solicitud de información
materia de la presente resolución, con el objeto de que se localizara la misma. 

En respuesta,  los Servicios de Atención Psiquiátrica señalaron que no cuentan con la
información solicitada.

Una vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de  Información  tomó el  siguiente
acuerdo:
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ACUERDO  003.-  “Considerando  que  la  información
solicitada por el `peticionario, no se encuentra en los
archivos  de  la  Dirección  General  de  Planeación  y
Desarrollo  en  Salud,  la  Dirección  General  de
Programación,  Organización  y  Presupuesto  y  los
Servicios  de  Atención  Psiquiátrica,  este  Comité
acuerda confirmar la inexistencia de la misma”.

V.   Solicitud  de  información  0001200013306,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Planeación y Desarrollo en Salud y a la Dirección General de Programación, Organización
y Presupuesto, en donde se requirió: “Cuanto presupuesto se está asignando por parte de
la  Secretaría  de  Salud  a  la  medicina  alternativa,  como  psicoanálisis,  acupuntura,
homeopatía, naturismo y flores Bach”.

Al  respecto,  la  Dirección  General  de  Planeación  y  Desarrollo  en  Salud  señaló  la
inexistencia  de  la  información  solicitada  por  el  peticionario,  dado  que  dentro  de  la
asignación de recursos  que efectúa la Secretaría de Salud para el Programa de Calidad,
Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES) no se ha asignado ningún recurso para el
rubro de medicina alternativa como psicoanálisis, acupuntura, homeopatía, naturismo y
flores  Bach.  Asimismo,  la  Dirección  General  de  Programación,  Organización  y
Presupuesto señaló la inexistencia de la información solicitada por el peticionario, dado
que no cuenta con la misma.

No obstante, el Comité de Información analizó el asunto que nos ocupa y acordó, con el
fin de allegarse de mayor  información,  instruir  a la Unidad de Enlace para que se le
turnare a la Dirección General de los Servicios de Atención Psiquiátrica y a la Dirección
General  de  Coordinación  y  Desarrollo  de  los  Hospitales  Federales  de  Referencia,  la
solicitud  de  información  materia  de  la  presente  resolución,  con  el  objeto  de  que  se
localizara la misma. 

En respuesta,   los  Servicios  de  Atención  Psiquiátrica  señalaron  la  inexistencia  de  la
información solicitada por el peticionario dado que no cuentan con la misma. Asimismo, la
Dirección  General  de  Coordinación  y  Desarrollo  de  los  Hospitales  Federales  de
Referencia señaló la inexistencia de la información solicitada por el peticionario, dado que
en  los  Hospitales  Centralizados   (Hospital  de  la  Mujer,  Juárez  de  México,  Centro  y
Nacional Homeopático), directamente adscritos a esa Dirección General no cuentan con
un presupuesto específicamente asignado a la medicina alternativa. 

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

ACUERDO  004.-  “Considerando  que  la  información
solicitada por el `peticionario, no se encuentra en los
archivos  de  la  Dirección  General  de  Planeación  y
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Desarrollo  en  Salud,  la  Dirección  General  de
Programación,  Organización  y  Presupuesto,  la
Dirección General de Coordinación de Hospitales, y de
los  Servicios  de  Atención  Psiquiátrica,  este  Comité
acuerda confirmar la inexistencia de la misma”.

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa
Presidente del Comité

Dr. Víctor Guerra Ortiz
Titular de la Unidad de Enlace

Lic. Guadalupe Enríquez Mendoza 
Suplente del Titular del Órgano Interno de Control
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