
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 8 DE FEBRERO DE 2006

Siendo las  17:00 horas del día 8 de febrero de 2006, inició la sesión extraordinaria del
Comité de Información.

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

II. Solicitud  de  información  0001200005006  turnada  al  Centro  Nacional  de
Prevención  y  Control  de  VIH/SIDA  (CENSIDA)  y  a  la  Dirección  General  de
Información en Salud, en donde se solicitó “información referente al presupuesto
asignado y el utilizado para la detección, control y atención de personas que viven
con  VIH  SIDA  en  el  Estado  de  Morelos.  Así  como  las  acciones,  metas  y
estrategias para el acceso a una atención con calidad, conforme se describe en el
archivo que se anexa.”

El  peticionario  anexó  a  su  solicitud  el  archivo  0001200005006.doc,  en  el  cual
señala otros datos para facilitar su localización:

 “Información solicitada:
- Número de personas captadas y notificadas como portadoras del VIH/SIDA por año, por hospital, por

sexo y por edad, del 2000 al 2005.
- Número de personas atendidas con y sin tratamiento Antirretroviral, por año, por hospital, por sexo y

por edad, del 2000 al 2005.
- Desglose del presupuesto asignado y utilizado para la realización de estudios de Carga Viral, CD4 y

CD8 por año, por hospital y por sexo, del 2000 al 2005.
- Número de estudios realizados  de Carga Viral, CD4 y CD8 por año, por hospital y por sexo, del 2000

al 2005.
- Desglose del presupuesto asignado y utilizado para acciones y medidas de prevención en jóvenes,

mujeres embarazadas, hombres que tienen sexo con otros hombres y población en general, por año y
por jurisdicción, del 2000 al 2005.

- Desglose de acciones, metas y resultados obtenidos en prevención en jóvenes, mujeres embarazadas,
hombres que tienen sexo con otros hombres y población en general,  por año y por jurisdicción, del
2000 al 2005.

- Desglose  del  presupuesto  asignado  y  utilizado  para  la  prevención  y  atención  de  infecciones
oportunistas de personas que viven con VIH/SIDA, por año, por hospital y por sexo, del 2000 al 2005.

- Desglose del presupuesto asignado y utilizado para vacunas a personas que viven con VIH/SIDA  por
año, por hospital y por sexo, del 2000 al 2005.

- Número de vacunas aplicadas a personas que viven con VIH/SIDA  por año, por hospital y por sexo,
del 2000 al 2005.

- Desglose del presupuesto asignado y utilizado para diagnóstico, prevención y atención de Tuberculosis
en personas que viven con VIH/SIDA, por año, por hospital y por sexo, del 2000 al 2005.

- Número de personas que viven con VIH/SIDA con tratamiento profiláctico para tuberculosis, por año,
por hospital y por sexo, del 2000 al 2005.”                                                                                                

Al  respecto, el mencionado Centro Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA y la
Dirección General de Información en Salud, manifestaron la inexistencia de la información
solicitada, en virtud de que, respectivamente, el CENSIDA, es una institución normativa,
por lo que no cuenta con información sobre el presupuesto asignado en los Servicios
Estatales de salud para la adquisición de insumos y brindar servicios, y de que  no es
competencia  de  la  Dirección  General  de  Información  en  Salud contar  con  datos
específicos como los que enuncia la solicitud.
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Sin  embargo,  con  el  ánimo  de  privilegiar  la  información,   el  Centro  Nacional  de
Prevención y Control  de VIH/SIDA  pone a disposición  del  peticionario  cuadro con los
anexos  de  ejecución  en  materia  de  VIH/SIDA firmados  con  el  Instituto  de  Salud  del
Estado de Morelos en los años 2004 y 2005.

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

ACUERDO  001.-  “Se  confirma  la  inexistencia  de  la
información  solicitada  por  el  peticionario,   misma  que  no  se
encuentra  en  los  archivos  del   Centro  Nacional  de  Prevención  y
Control  de  VIH/SIDA  (CENSIDA)  y  la  Dirección  General  de
Información en Salud. 

No  obstante,  en  aras  de  privilegiar  el  acceso  a  la  información,
CENSIDA  pone  a  disposición  del  peticionario  la  información
disponible, consistente en  cuadro con los anexos de ejecución en
materia de VIH/SIDA firmados con el Instituto de Salud del Estado
de Morelos  en los  años 2004  y  2005,  y  se  refiere  únicamente  al
Presupuesto Federal y Estatal  para la compra de antirretrovirales;
Presupuesto  CD4  y  C.V.,  y  Detección,  información,  Educación  y
Comunicación, además de el número de pacientes en tratamiento.

Asimismo,  se sugiere  al  peticionario  remitirse   a  la  Secretaría  de
Salud  del  Estado  de  Morelos,  a  fin  de  localizar  la  información
solicitada.”                                                                         

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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