
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA 24ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2005

Siendo las 16:00 horas del día 15 de diciembre de 2005, inició la 24ª sesión ordinaria del
Comité de Información

I. Se aprobó el acta de la sesión del 24 de noviembre de 2005.

II. Solicitud  de  información  0001200116105,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Calidad y Educación en Salud, en donde se requirió: “se publiquen los resultados
de la forma de calificación especificando cual es la respuesta correcta por reactivo
y publicando las respuestas colocadas por cada médico en el examen nacional de
residencias medicas sustentando demostrando así en que reactivos se encuentran
los errores”.

Al respecto, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, señaló la inexistencia
de la información solicitada por el peticionario.

No obstante,  señaló que como participante del Comité de Enseñanza de Postgrado y
Educación Continua,  se conoce que la  calificación se hizo en tres lectores  ópticos e
instituciones diferentes, codificando las hojas de respuesta para no poder identificar en el
proceso a quien se califica. La respuesta correcta de cada reactivo en español cuenta 1.5
puntos, la incorrecta cero; en la sección de inglés, la respuesta correcta cuenta un punto
y la incorrecta cero.

Asimismo, se conoce que la lectura, las respuestas y la calificación de cada médico han
estado  disponibles  en  la  página  www.cifrhs.org.mx y  que  debido  a  que  se  trata  de
información personal solo puede acceder a dicha información el interesado, es decir el
sustentante,  mediante  una  clave  de  acceso  que le  fue  proporcionada  desde  que se
inscribió al señalado examen.

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

ACUERDO  001.-  “Considerando  que  la  información
solicitada por el `peticionario,  no se encuentra en los
archivos del Centro de Documentación Institucional de
la Dirección General de Tecnologías de la Información,
este Comité acuerda confirmar la inexistencia.

No  obstante,  en  aras  de  privilegiar  el  acceso  a  la
información, se conoce que la lectura, las respuestas y
la calificación de cada médico han estado disponibles
en la página www.cifrhs.org.mx y que debido a que se
trata  de  información  personal  solo  puede  acceder  a
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dicha  información  el  interesado,  es  decir  el
sustentante, mediante una clave de acceso que le fue
proporcionada  desde  que  se  inscribió  al  señalado
examen”.

III. Solicitud  de  información  0001200116105,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Calidad y Educación en Salud, en donde se requirió: “Sobre el examen nacional de
residencia que se aplicó el pasado mes de septiembre, cuantas plazas había en
general  en  todo  el  país  para  todos  los  doctores  que  presentaron  el  examen
nacional,  cuantas por  especialidad y cuantos aspirantes  hubo por cada una de
ellas”.

Al  respecto,  la  Dirección  General  de  Calidad  y  Educación  en  Salud,  hace  del
conocimiento  del  peticionario  respecto  a  la  pregunta  que  señala  “Si  el  Sector  Salud
otorga plazas para dicha especialidad sin realizar el examen en caso afirmativo, porqué y
cuántas  son”,  que para  el  caso  de  la  Secretaría  de  Salud,  todas  las  especialidades
dentro de las que se incluye Radiología e Imagen, solamente pueden cursarse cuando se
realizó el examen y se obtuvo carta de seleccionado para la especialidad de que se trate.

Asimismo, señaló que no se cuenta con la información solicitada, ni con los elementos
para dar respuesta a la solicitud planteada en su totalidad.

No  obstante,  señaló  como  participante  del  Comité  de  Enseñanza  de  Postgrado  y
Educación Continua, se conoce que el número de plazas ofrecidas por las instituciones
públicas y privadas fue de 4269 para cursos de especialización de entrada directa. Cabe
destacar  que  esta  información  puede  ser  consultada  en:
http://enarm.cifrhs.org.mx/indicep.htm.

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

ACUERDO  002.-  “Se  hace  del  conocimiento  del
peticionario a través de la Unidad de Enlace, respecto a
la  pregunta  que  señala  “Si  el  Sector  Salud  otorga
plazas para dicha especialidad sin realizar  el  examen
en caso afirmativo, porqué y cuántas son”, que para el
caso  de  la  Secretaría  de  Salud,  todas  las
especialidades dentro de las que se incluye Radiología
e  Imagen,  solamente  pueden  cursarse  cuando  se
realizó  el  examen y se  obtuvo carta  de seleccionado
para la especialidad de que se trate.

Asimismo, considerando que la información solicitada
por el `peticionario, no se encuentra en los archivos del
Centro de Documentación Institucional de la Dirección
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General de Tecnologías de la Información, este Comité
acuerda confirmar la inexistencia.

No  obstante,  en  aras  de  privilegiar  el  acceso  a  la
información  se  conoce  que  el  número  de  plazas
ofrecidas por las instituciones públicas y privadas fue
de  4269  para  cursos  de  especialización  de  entrada
directa. Cabe destacar que esta información puede ser
consultada en: http://enarm.cifrhs.org.mx/indicep.htm”.

IV. Solicitud  de  información  0001200115005,  turnada  a  la  Comisión  Nacional  de
Protección Social en Salud, al Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra
las Adicciones y a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, en
donde  se  requirió:  “Requiero  copia  de:  1  convenio  con  la  SS  con  la  industria
tabacalera para el fondo de protección contra gastos catastróficos 2 Comprobantes
de  ingresos  de  las  aportaciones  3  su  destino  4  Fideicomiso  5  Ingreso  6
comprobantes  7  destino  detallada  para  el  tratamiento  del  cáncer  pulmonar  8
nombre de los pacientes”.

Al respecto, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones, pone a
disposición del peticionario la información correspondiente al punto 1, consistente en el
Convenio para ampliar la regulación y normatividad relativas al tabaco y el Convenio para
establecer  restricciones  adicionales  a  la  regulación  y  legislación  vigente  para  la
publicidad,  comercialización y leyendas de advertencia  de productos de tabaco y que
establece el mecanismo, características, temporalidad y destino de la aportación temporal
que  cubrirán  al  Fondo  de  Protección  contra  Gastos  Catastróficos  los  productos  y
comercializadores,  consistente  en  23  fojas.  Asimismo,  la  Comisión  Nacional  de
Protección  Social  en Salud,  hace del  conocimiento del  peticionario que por lo que se
refiere a los puntos 2, 3, 4, 5, 6, la cual se encuentra pública en la página de Internet de
la Secretaría de Salud www.salud.gob.mx, en la parte conducente a la información de
fideicomisos.

Asimismo, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud señaló la inexistencia de
la información señalada en los puntos 7 y 8, en razón de que el cáncer de tipo pulmonar
no ha sido incluido dentro de los padecimientos cubiertos por el Fondo de Protección
Contra Gastos Catastróficos.

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

ACUERDO  003.-  “Se  pone  a  disposición  del
peticionario a través de la Unidad de Enlace, Convenio
para ampliar la regulación y normatividad relativas al
tabaco  y  el  Convenio  para  establecer  restricciones
adicionales a la regulación y legislación vigente para la
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publicidad, comercialización y leyendas de advertencia
de productos de tabaco y que establece el mecanismo,
características,  temporalidad  y  destino  de  la
aportación  temporal  que  cubrirán  al  Fondo  de
Protección contra Gastos Catastróficos los productos
y comercializadores, consistente en 23 fojas, así como
por lo que se refiere a la información correspondiente
a los comprobantes de ingresos de las aportaciones,
su  destino,  fideicomiso,  ingreso  y   comprobantes,
misma  que  se  encuentra  pública  en  la  página  de
Internet de la Secretaría de Salud  www.salud.gob.mx,
en  la  parte  conducente  a  la  información  de
fideicomisos.

Asimismo,  considerando  que  la  información
correspondiente destino detallada para el  tratamiento
del cáncer pulmonar y el nombre de los pacientes, no
se tiene  en los  archivos de la Comisión Nacional  de
Protección  Social  en  Salud,  este  Comité  acuerda
confirmar la inexistencia de la misma”.

V. Solicitud  de  información  0001200122605,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Tecnologías de la Información, en donde se requirió: “información sobre la pulsera
braquial de tres colores utilizada para la vigilancia del estado nutricional en niños
menores de 5 años, dentro del proyecto piloto de nutrición, alimentación y salud,
¿en dónde surge esta pulsera?, ¿quién la inventa”.

Al  respecto,  la  Directora  del  Centro  de  Documentación  Institucional  de  la  Dirección
General  de  Tecnologías  de  la  Información,  señaló  la  inexistencia  de  la  información
solicitada por el peticionario respecto a la información sobre la pulsera braquial de tres
colores utilizada para la vigilancia del estado nutricional en niños menores de 5 años,
dentro  del  Proyecto  Piloto  de  Nutrición,  Alimentación  y  Salud,  de  dónde  surge  esta
pulsera y quién la inventa.

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 del Centro de Documentación Institucional de
la Dirección General de Tecnologías de la Información,
este Comité acuerda confirmar la inexistencia”.
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VI. Solicitud  de  información  0001200124205,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Calidad  y  Educación  en  Salud  y  a  la  Dirección  General  de  Evaluación  del
Desempeño, en donde se requirió: “parámetros o indicadores de la evaluación del
desempeño que se realiza a los médicos pertenecientes al Sector Salud”.

Al respecto, el Director General Adjunto de Calidad y Educación en Salud, señaló
la inexistencia de la información solicitada por el  peticionario,  en razón de que no se
encontró antecedente alguno en sus archivos, relacionado con la petición que se plantea,
así también el Director General de Evaluación del Desempeño, señaló la inexistencia de
la información, debido a que esa unidad administrativa únicamente evalúa el desempeño
de los hospitales públicos como quedo señalado en el resultando III que antecede.

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

ACUERDO  005.-  “Considerando  que  la  información
solicitada por el `peticionario, no se encuentra en los
archivos  de  la  Dirección  General  de  Calidad  y
Educación  en  Salud  y  a  la  Dirección  General  de
Evaluación  del  Desempeño,  este  Comité  acuerda
confirmar la inexistencia.

No  obstante,  en  aras  de  privilegiar  el  acceso  a  la
información, se hace del conocimiento del peticionario
que existe un informe anual denominado “Observatorio
del  Desempeño  Hospitalario”,  que  da  cuenta  de  los
resultados obtenidos por los hospitales y se encuentra
disponible,  en formato PDF y libro electrónico,  en  el
página de Internet http://evaluación.salud.gob.mx, en la
sección de publicaciones”.

VII. Solicitud  de  información  0001200111705,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Información en Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, en donde se requirió: “Registro de hospitales de la Secretaría de Salud,
IMSS,  Oportunidades,  Universitarios,  IMSS  (sic)  ISSSTE,  PEMEX,  SEDENA,
SEMAR, Estatales y Privados de la República Mexicana”.

Al  respecto,  la  Dirección  General  de  Información  en  Salud,  pone  a  disposición  del
peticionario los registros de hospitales de la Secretaría de Salud, IMSS, Oportunidades,
Universitarios, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, Estatales de la República Mexicana,
con  número  de  hospital,  razón  social  del  hospital,  ubicación  del  hospital,  estado,
municipio/delegación,  cirugías,  camas  censables,  médicos,  enfermeras,  residentes  y
pasantes. Asimismo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
pone a disposición el padrón de los hospitales públicos y privados que han solicitado la
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licencia  sanitaria  ante  esa instancia,  mismo que solo cuenta  con la  razón social  y el
domicilio del establecimiento.

Por otra parte se desprende la inexistencia de la información correspondiente a los datos
relativos al estado/municipio, cirugías, camas censables, médicos, enfermeras, residentes
y pasantes de los hospitales privados, toda vez que como lo señala la citada Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que para la emisión de la licencia
sanitaria los citados datos no son necesarios.

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

ACUERDO  006.-  “Se  pone  a  disposición  del
peticionario  a  través  de  la  Unidad  de  Enlace,  los
registros de hospitales de la Secretaría de Salud, IMSS,
Oportunidades,  Universitarios,  ISSSTE,  PEMEX,
SEDENA, SEMAR, Estatales de la República Mexicana,
con  número  de  hospital,  razón  social  del  hospital,
ubicación  del  hospital,  estado,  municipio/delegación,
cirugías,  camas  censables,  médicos,  enfermeras,
residentes  y  pasantes,  así  como  el  padrón  de  los
hospitales  públicos y privados que han solicitado  la
licencia sanitaria ante esa instancia, mismo que solo
cuenta  con  la  razón  social  y  el  domicilio  del
establecimiento.

Asimismo,  considerando  que  la  información
correspondiente  a  los  datos  relativos  al
estado/municipio, cirugías, camas censables, médicos,
enfermeras,  residentes  y  pasantes  de  los  hospitales
privados, 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
que  la  institución  que  realiza  levantamientos
semestrales  a  este  tipo  de  unidades  es  el  Instituto
Nacional  de  Estadística,  Geográfica  e  Informática,
INEGI http://“www.inegi.gob.mx, precisando, que en su
página sólo encontrará estadísticas generales de este
tipo  de  unidades  dado  que  la  Ley  General  de
Estadística y Geográfica no permite dar los datos de
estos proveedores de información en forma nominal”.
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VIII. Solicitud  de  información  0001200124905,  turnada  a  la  Comisión  Nacional  de
Protección Social en Salud, en donde se requirió: “información sobre los Afiliados
al Seguro popular al momento. Es decir desde su inicio formal en 2001 al término
del año 2004”.

Al  respecto,  la  Comisión  Nacional  de  Protección  Social  en  Salud,  manifestó  que  la
información solicitada por el peticionario es considerada como confidencial, toda ves que
contempla datos de los beneficiarios tales como: datos personales, familiares, número
telefónico  particular,  patrimonio,  entre  otras,  los  cuales  no  se  considera  procedente
proporcionar.

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

ACUERDO  007.-  “Se  confirma  la  clasificación
efectuada  por  la  Comisión  Nacional  de  Protección
Social en Salud”.

IX. Solicitud de información 0001200112905, turnada a la Comisión Federal para la
Protección  contra  Riesgos  Sanitarios,  en  donde  se  requirió:  “la  documentación
obtenida,  generada  y/o  transformada  por  la  secretaría  de  salud  en  la  cual  se
establezca  con  precisión  las  denuncias  por  comercialización  de  medicamentos
falsificados. Requiero esta información por año, para el periodo comprendido entre
1995 y 2005 y desagregada por entidad federativa”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, hace del
conocimiento del peticionario un cuadro con la información en la cual se establezca con
precisión las denuncias por comercialización de medicamentos falsificados, para los años
2003, 2004 y 2005, desagregado por entidad federativa.

Asimismo, señaló  la inexistencia de la información requerida, respecto a las denuncias
por comercialización de medicamentos falsificados, para el periodo comprendido entre
1995  y 2002  y desagregada por  entidad  federativa,  en  razón de  que  no  cuenta  con
información al respecto.

Por otra parte, la Comisionada de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la
Protección  contra  Riesgos Sanitarios,  señaló  los  elementos  que fundan y motivan  su
clasificación por lo que hace a la documentación obtenida, generada y/o transformada por
esta  Secretaría  de  Salud  en  la  cual  se  establezca  con  precisión  las  denuncias  por
comercialización  de  medicamentos  falsificados,  en  virtud  de  que  forman  parte  de
expedientes de casos que se encuentran en proceso de investigación y de los cuales esa
Comisión Federal no ha emitido decisión o resolución alguna, señalando además, que el
tema  de  fondo  de  la  solicitud  es  la  obtención  de  información  relacionada  con
medicamentos falsificados; y toda vez que se encuentra de por medio la salud de las
personas que eventualmente llegaran a consumirlo, este tema se eleva a la categoría de
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seguridad pública. Por lo tanto, el entregar la documentación que se solicita puede causar
un serio  perjuicio  a  las actividades de verificación  del  cumplimiento  de las  leyes y la
prevención o persecución de los delitos; inclusive por parte de otras autoridades

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, el cuadro
con  la  información  en  la  cual  se  establezca  con
precisión  las  denuncias  por  comercialización  de
medicamentos falsificados, para los años 2003, 2004 y
2005, desagregado por entidad federativa.

Asimismo,  considerando  que  la  información
correspondiente a las denuncias por comercialización
de  medicamentos  falsificados,  para  el  periodo
comprendido  entre  1995  y  2002  y  desagregada  por
entidad federativa,  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.

Por otra parte,  se confirma la clasificación efectuada
por  la  Comisión  Federal  para  la  Protección  contra
Riesgos  Sanitarios,  por  un  periodo  de  12  años,
referente  a  la  documentación  obtenida,  generada  y/o
transformada por esta Secretaría de Salud en la cual se
establezca  con  precisión  las  denuncias  por
comercialización de medicamentos falsificados”.

X. Solicitud de información 0001200113005, turnada a la Comisión Federal para la
Protección  contra  Riesgos  Sanitarios,  en  donde  se  requirió:  “documentación
obtenida, generada y/o transformada por la secretaría en la cual se establezca con
precisión  las  denuncias  de  efectos  secundarios  nocivos  por  consumo  de
medicamentos  falsificados.  Requiero  esta  información  por  año,  para  el  periodo
comprendido entre 1995 y 2005 y desagregada por entidad federativa”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, manifestó
la  inexistencia  de  la  información  solicitada,  en  razón de que las  diferencias  entre  un
medicamento original y uno falsificado son tan sutiles, que en muchos casos ni si quiera
los propios laboratorios farmacéuticos logran diferenciar un medicamento falsificado de
uno  original  que  ellos  mismos  produjeron,  ya  que  los  falsificadores  usan  los  mismos
empaques, presentaciones e incluso formulaciones de los medicamentos originales.
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Para obtener la información que solicita el promovente, los pacientes, los médicos, los
hospitales y los propios laboratorios requerirían contar con los conocimientos necesarios
para  poder  identificar  que  el  producto  del  cual  se  efectúa  el  reporte  es  falsificado,
situación que por el momento dista mucho de ser posible.

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

ACUERDO  009.-  “Considerando  que  la  información
solicitada por el  `peticionario,  no se encuentra en los
archivos  de  la  Comisión  Federal  para  la  Protección
contra  Riesgos  Sanitarios,  este  Comité  acuerda
confirmar la inexistencia”.

XI. Solicitud de información 0001200113105, turnada a la Comisión Federal para la
Protección  contra  Riesgos  Sanitarios,  en  donde  se  requirió:  “la  documentación
obtenida,  generada  y/o  transformada  por  la  secretaría  de  salud  en  la  cual  se
establezca  con  precisión  los  medicamentos  que  son  falsificados  con  mayor
frecuencia.  Requiero esta información por año,  para el  periodo comprendido de
entre 1995 y 2005 y desagregada por entidad federativa”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, hace del
conocimiento  del  peticionario  el  nombre  de  los  medicamentos  que se  han  detectado
falsificados,  para  los  años  2003,  2004  y  2005,  siendo  estos:  Mucosolvan,  Febrax,
Xilocaina, Zucor, Rejshen, Tempra, Vincopan Retard, Losec, Nexium, Merrem, Tienam,
Viramure, Ulsein, Lertamine, Nalfubina, Convivir, Ventide, Solucan-+ 370, Neomelubrina,
Cryotrapin, Victan, Rituxibam, Prueba de embarazo Church & Dwight, Onemer solución
inyectable.

Asimismo,  señaló  la  inexistencia  de  la  información  requerida,  respecto  de  los
medicamentos que son falsificados con mayor frecuencia, para el periodo comprendido
entre 1995 y 2002, y desagregada por entidad federativa, debido que no responde a los
intereses que en materia sanitaria tiene ese Órgano Desconcentrado.

Por otra parte, la Comisionada de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la
Protección  contra  Riesgos Sanitarios,  señaló  los  elementos  que fundan y motivan  su
clasificación por lo que hace a la documentación obtenida, generada y/o transformada por
esta Secretaría de Salud en la cual se establezca con precisión los medicamentos que
son falsificados con mayor frecuencia, en virtud de que forman parte de expedientes de
casos que se encuentran  en proceso de investigación y de  los  cuales no ha emitido
decisión o resolución alguna, señalando además, que el tema de fondo de la solicitud es
la obtención de información relacionada con medicamentos falsificados; y toda vez que se
encuentra  de  por  medio  la  salud  de  las  personas  que  eventualmente  llegaran  a
consumirlo,  este  tema  se  eleva  a  la  categoría  de  seguridad  pública.  Por  lo  tanto,  el
entregar  la  documentación  que  se  solicita  puede  causar  un  serio  perjuicio  a  las

Número de página



COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

actividades de verificación del cumplimiento de las leyes y la prevención o persecución de
los delitos; inclusive por parte de otras autoridades

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

ACUERDO  010.-  “Se  hace  del  conocimiento  del
peticionario a través de la Unidad de Enlace, el nombre
de  los  medicamentos  que  se  han  detectado
falsificados,  para los años 2003,  2004 y 2005,  siendo
estos: Mucosolvan, Febrax, Xilocaina, Zucor, Rejshen,
Tempra,  Vincopan  Retard,  Losec,  Nexium,  Merrem,
Tienam,  Viramure,  Ulsein,  Lertamine,  Nalfubina,
Convivir,  Ventide,  Solucan-+  370,  Neomelubrina,
Cryotrapin,  Victan,  Rituxibam,  Prueba  de  embarazo
Church & Dwight, Onemer solución inyectable.

Asimismo,  considerando  que  la  información
correspondiente  a  los  medicamentos  que  son
falsificados  con  mayor  frecuencia,  para  el  periodo
comprendido  entre  1995  y  2002,  y  desagregada  por
entidad federativa,  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.

Por otra parte,  se confirma la clasificación efectuada
por  la  Comisión  Federal  para  la  Protección  contra
Riesgos  Sanitarios,  por  un  periodo  de  12  años,
referente  a  la  documentación  obtenida,  generada  y/o
transformada por esta Secretaría de Salud en la cual se
establezca  con  precisión  los  medicamentos  que  son
falsificados con mayor frecuencia”.

XII. Solicitud  de  información  0001200112405,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Información  en  Salud,  en  donde  se  requirió:  “saber  cuantas  clínicas  hay  en
Monterrey y si tienen suficientes medicinas para todos sus pacientes, y suficientes
consultorios para toda la gente”.

Al  respecto,  la  Dirección  General  de  Información  en  Salud,  pone  a  disposición  del
peticionario los cuadros con información de clínicas y hospitales públicos del sector salud
Monterrey, Nuevo León, que incluye los datos generales de cada unidad médica.

Por otra parte, señaló la inexistencia de la información correspondiente a sí se dan abasto
para brindar el servicio, en razón de que sus sistemas de información no captan este tipo
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de variables; así como por lo que hace a sí tienen suficientes medicamentos para todos,
debido a que no es competencia de esa unida administrativa captar información sobre la
disponibilidad de medicamentos.

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

ACUERDO  011.-  “Se  pone  a  disposición  del
peticionario  a  través  de  la  Unidad  de  Enlace,  los
cuadros  con  información  de  clínicas  y  hospitales
públicos del sector salud Monterrey, Nuevo León, que
incluye los datos generales de cada unidad médica.

Asimismo,  considerando  que  la  información
correspondiente  sí  se  dan  abasto  para  brindar  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.

No obstante,  se recomienda al  peticionario  consultar
directamente a los Servicios de Salud de Nuevo León,
respecto del abasto de medicamentos”.

XIII. Solicitud  de  información  0001200118505,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Información en Salud, en donde se requirió: “Una lista de hospitales de atención
psiquiátrica  en México.  Anexar  número  de  consultas  durante  2000 y 2005  y el
número de pacientes internos”.

Al  respecto,  la  Dirección  General  de  Información  en  Salud,  pone  a  disposición  del
peticionario los cuadros con el Listado de Hospitales Psiquiátricos de la Secretaría de
Salud  por  entidad  federativa,  así  como los  cuadro  con  consultas  otorgadas en  estos
hospitales en los años 2000-2004 por entidad federativa y hospital para la Secretaría de
Salud.

Por otra parte, señaló la inexistencia de la información correspondiente a las consultas
otorgadas en los hospitales psiquiátricos en el año 2005, en razón de que su integración
a partir  del  primer  trimestre  de 2006;  así  como por  lo  que hace a la  información  de
pacientes internos,  debido a que sus sistemas de información no captan este  tipo de
variables.

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

ACUERDO  012.-  “Se  pone  a  disposición  del
peticionario  a  través  de  la  Unidad  de  Enlace,  los
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cuadros con el Listado de Hospitales Psiquiátricos de
la Secretaría de Salud por entidad federativa, así como
los  cuadro  con  consultas  otorgadas  en  estos
hospitales  en  los  años  2000-2004  por  entidad
federativa y hospital para la Secretaría de Salud.

Asimismo,  considerando  que  la  información
correspondiente  a  las  consultas  otorgadas  en  los
hospitales psiquiátricos en el año 2005, no se tiene en
los archivos de la Dirección General de Información en
Salud,  este  Comité  acuerda  confirmar  la  inexistencia
de la misma.

No  obstante  y  en  aras  de  privilegiar  el  acceso  a  la
información,  se pone a disposición del peticionario a
través de la Unidad de Enlace, el número de egresos
hospitalarios  registrados  en  estas  unidades  para  los
años 2000-2004”.

XIV. Solicitud  de  información  0001200127705,  turnada  al  Secretariado  Técnico  del
Consejo  Nacional  contra  las  Adicciones,  en  donde se  requirió:  “el  informe  que
realizó  la policía  europea sobre las  drogas sintéticas  y que fue  entregado a  la
secretaría  de salud pues según esta investigación nuestro  país ocupa el  tercer
lugar como país receptor de este tipo de drogas”.

Al respecto, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones, señaló
la inexistencia de la información solicitada por el peticionario  respecto al informe que
realizó la policía europea sobre las drogas sintéticas y que fue entregado a la secretaría
de salud pues según esta investigación nuestro país ocupa el tercer lugar como país
receptor de este tipo de drogas.

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

ACUERDO  013.-  “Considerando  que  la  información
solicitada por el `peticionario, no se encuentra en los
archivos  del  Secretariado  Técnico  del  Consejo
Nacional  contra  las  Adicciones,  este  Comité  acuerda
confirmar la inexistencia”.

XV. Solicitud  de  información  0001200119505,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Información en Salud,  en donde se requirió:  “Favor de proporcionar numero  de
consultas de pacientes Epilépticos en el 2004 en Monterrey dentro de las unidades
Hospital Psiquiátrico de Monterrey y Hospital Metropolitano, agradezco su apoyo”.
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Al respecto,  la Dirección General de Información en Salud, hace del conocimiento del
peticionario el  total  de consultas de las unidades Hospital  Psiquiátrico de Monterrey y
Hospital Metropolitano, para el año 2004.

Por otra  parte,  señaló la inexistencia de la información correspondiente al  numero de
consultas de pacientes Epilépticos de las unidades Hospital Psiquiátrico de Monterrey y
Hospital Metropolitano, para el año 2004, debido a que sus sistemas de información no
captan el desglose de consultas por padecimiento o motivo de atención.

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

ACUERDO  014.-  “Se  hace  del  conocimiento  del
peticionario a través de la Unidad de Enlace, el total de
consultas  de  las  unidades  Hospital  Psiquiátrico  de
Monterrey y Hospital Metropolitano, para el año 2004.

Asimismo,  considerando  que  la  información
correspondiente al número de consultas de pacientes
Epilépticos  de  las  unidades  Hospital  Psiquiátrico  de
Monterrey y Hospital Metropolitano,  para el año 2004,
no se tiene en los archivos de la Dirección General de
Información en Salud, este Comité acuerda confirmar
la inexistencia de la misma”.

XVI. Solicitud de información 0001200110205, turnada a la Comisión Federal para la
Protección  contra  Riesgos  Sanitarios,  en  donde  se  requirió:  “Informe  sobre  la
cantidad o el porcentaje  de medicamentos caducos que se llevan a disposición
final, esto es, tiraderos a cielo abierto o rellenos sanitarios”.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, manifestó
la inexistencia de la información solicitada por el peticionario, en razón de que dentro de
sus funciones de verificación realiza aseguramientos de medicamentos, que pueden tener
como destino final su destrucción, si dentro de las pruebas analíticas que se les practican
a los productos se determina la existencia de un riesgo.

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

ACUERDO  015.-  “Considerando  que  la  información
solicitada por el `peticionario, no se encuentra en los
archivos  de  la  Comisión  Federal  para  la  Protección
contra  Riesgos  Sanitarios,  este  Comité  acuerda
confirmar la inexistencia.
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No obstante, se hace del conocimiento del peticionario
que  en  la  Política  Farmacéutica  recién  aprobada,  se
contempla  un  sistema  de  recolección  de  productos
caducos que esta por implantarse.

Asimismo,  se  sugiere  al  peticionario  que  puede
requerir la información que solicita en la Secretaría del
Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales,  misma  que
cuenta con su Unidad de Enlace en: Boulevard Adolfo
Ruíz  Cortínez  No.  4209,  6º  Piso,  Ala  "B",  Colonia
Jardines  en  la  Montaña,  Delegación  Tlalpan,  C.P.
14210, México,  Distrito Federal,  tal como lo señaló la
Comisión  Federal  para  la  Protección  contra  Riesgos
Sanitarios”.

XVII. Solicitud  de  información  0001200117405,  turnada  a  la  Dirección  General  del
Desarrollo  de  la  Infraestructura  Física  y  a  la  Comisión  Nacional  de  Protección
Social  en Salud,  en donde se requirió:  “Los hospitales comunitarios parece ser
tienen una vinculación con el Seguro Popular. En el caso del Hospital General de
Fresnillo habría recursos de dicho programa para la operación del mismo”.

Al  respecto,  Dirección  General  del  desarrollo  de  la  Infraestructura  Física,  pone  a
disposición del  peticionario cuadro con descripción general de las diferentes Unidades
Hospitalarias ubicadas en los Municipios de Calera, Valparaíso, Juan Aldama, Juchipila,
Jalpa, Villa de Cos, Tabasco, Fresnillo, y Guadalupe en el estado de Zacatecas, con la
información que fue solicitada.

Por  otra  parte,  la  Dirección  General  del  Desarrollo  de  la  Infraestructura Física y a  la
Comisión  Nacional  de  Protección  Social  en  Salud  señalaron  la  inexistencia  de  la
información correspondiente a vinculación con el Seguro Popular,  en razón de que no
manejan ese tipo de información.

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

ACUERDO  016.-  “Se  pone  a  disposición  del
peticionario a través de la Unidad de Enlace,  cuadro
con  descripción  general  de  las  diferentes  Unidades
Hospitalarias  ubicadas  en  los  Municipios  de  Calera,
Valparaíso, Juan Aldama, Juchipila, Jalpa, Villa de Cos,
Tabasco,  Fresnillo,  y  Guadalupe  en  el  estado  de
Zacatecas, con la información que fue solicitada.
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Asimismo,  considerando  que  la  información
correspondiente a vinculación con el Seguro Popular,
no se tiene en los archivos de la Dirección General del
Desarrollo  de  la  Infraestructura  Física  y la  Comisión
Nacional  de Protección  Social  en Salud,  este  Comité
acuerda confirmar la inexistencia de la misma”.

XVIII. Solicitud  de  información  0001200120205,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Planeación  y  Desarrollo  en  Salud,  a  la  Dirección  General  de  Relaciones
Internacionales  y  a  la  Dirección  General  de  Programación,  Organización  y
Presupuesto, en donde se requirió: “1) Requiero saber el rubro en que se usó el
préstamo de $350 millones que el banco mundial otorgó a México, salud básica, y
que  se  encuentra  contemplado  hasta  el  2007.  2)  Requiero  conocer  si  existe
además otro u otros financiamientos extranjeros para el rubro de salud”.

Al  respecto,  la  Dirección  General  de  Planeación  y  Desarrollo  en  Salud,  hace  del
conocimiento del peticionario la información referente al rubro en que se usó el préstamo
de $350 millones que el banco mundial otorgó a México, salud básica, y que se encuentra
contemplado hasta el 2007.

Por otra parte, la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, a la Dirección
General  de  Relaciones  Internacionales  y  a  la  Dirección  General  de  Programación,
Organización y Presupuesto, señalando la inexistencia de la información correspondiente
a conocer  si  existe  además otro  u otros  financiamientos  extranjeros  para  el  rubro de
salud,  toda  vez  que  como  lo  señalaron  las  Unidades  Administrativas,  no  tiene
conocimiento de algún otro financiamiento internacional que haya sido otorgado a México
para el rubro de salud.

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

ACUERDO  017.-  “Se  hace  del  conocimiento  del
peticionario  a  través  de  la  Unidad  de  Enlace,  la
información  referente  al  rubro  en  que  se  usó  el
préstamo  de  $350  millones  que  el  banco  mundial
otorgó  a  México,  salud  básica,  y  que  se  encuentra
contemplado hasta el 2007.

Asimismo,  considerando  que  la  información
correspondiente  a  conocer  si  existe  además  otro  u
otros  financiamientos  extranjeros  para  el  rubro  de
salud,  no  se  tiene  en  los  archivos  de  la  Dirección
General  de  Planeación  y  Desarrollo  en  Salud,  a  la
Dirección General de Relaciones Internacionales y a la
Dirección  General  de  Programación,  Organización  y
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Presupuesto,  este  Comité  acuerda  confirmar  la
inexistencia de la misma”.

XIX. Solicitud de información 0001200123405, turnada a la Coordinación Administrativa
de las Oficinas del C. Secretario, en donde se requirió: “Regalos recibidos por el
Secretario con motivo de la navidad del 2000 al 2005 y la lista de personas a las
que  el  Secretario  envió  presentes  (describiéndolos)  durante  el  mismo  periodo.
Descripción  del  regalo  navideño  que  la  dependencia  entregó  a  sus  propios
funcionarios (como pavos, canastas, etcétera) y el costo”.

Al  respecto,  el  Director  de  Operación  de  la  Oficina  del  C.  Secretario,  señaló  la
inexistencia de la información solicitada,  en razón de que no se ha enviado presente
alguno  toda  vez  que  el  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  no  considera
asignación para tales fines, asimismo señaló que no se otorgan obsequios de fin de año,
al no considerarse asignación en el presupuesto institucional.

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

ACUERDO  018.-  “Considerando  que  la  información
solicitada por el particular, no se tiene en los archivos
de la Coordinación Administrativa de las Oficinas del
C.  Secretario,  este  Comité  acuerda  confirmar  la
inexistencia de la misma”.

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa
Presidente del Comité

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2005

Dr. Víctor Guerra Ortiz
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:

C. Alicia Barnard Amozorrutia
Titular del Centro de Documentación

Institucional

Mtra. Patricia Fernández Ham
Suplente del Director General de 

Información en Salud

Lic. Gloria Luz Saldaña Uranga
Suplente de la Directora General de

Comunicación Social
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