
COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE LA 29ª SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2006

Siendo las 11:00 horas del día 15 de marzo de 2006, inició la 29ª sesión ordinaria del
Comité de Información.

I. Se aprobó el acta de la sesión del 3 de marzo de 2006.

II. Seguimiento de acuerdos adoptados en las sesiones anteriores.

III. Solicitud de información 0001200019106, turnada al Titular de la Dirección General de
Información en Salud, en donde se requirió: “Solicito bases de datos de registro Nacional de
consulta externa de los tres niveles de atención médica, con el máximo de variables estadísticas
disponibles y catálogos descriptivos de codificación de cada una de las variables contenidas, para
el periodo 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, en formato DBF.” (sic)

Otros datos para facilitar su localización

Esta información la concentra la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de
Salud.

Archivo

0001200019106.doc

Solicito bases de datos de registro Nacional de consulta externa de los tres niveles de atención
médica,  con  el  máximo  de  variables  estadísticas  disponibles  y  catálogos  descriptivos  de
codificación de cada una de las variables contenidas, GENERAR CLAVE ÚNICA DE PACIENTE
en cada consulta para el periodo 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, en formato DBF.” (sic)

Al respecto,  la mencionada Dirección  General  hizo del  conocimiento  de  la Unidad de
Enlace de esta Secretaría, que la información solicitada sobre consulta externa sobre los
años 2000 a 2004 es información pública, y se encuentra disponible en la dirección de
Internet  http://www.sinais.salud.gob.mx  /  .,  dentro de la Sección de Publicaciones, donde
se encuentran los vínculos para descargar los archivos correspondientes al Boletín de
Información Estadística No. 20 al 24 correspondientes a los mencionados años. 

Asimismo,  en  lo  referente  a  la  información  anterior  sobre  consulta  externa,  dicha
Dirección General señaló su inexistencia por lo que hace al año 2005, toda vez que se
encuentra en proceso de integración, por lo cual no obra en sus archivos. 

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

ACUERDO  001.-  “Se  hace  del  conocimiento  del
peticionario  la  dirección  electrónica
http://www.sinais.salud.gob.mx  /  ,  donde  se  encuentra  la
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información correspondiente a  consulta externa sobre
los años 2000 a 2004.

Asimismo,  considerando  que  la  información
correspondiente  a  consulta  externa  del  año  2005  no
obra  en  los  archivos  de  la  Dirección  General  de
Información en Salud,  este Comité acuerda confirmar
la inexistencia de la misma.

Por  su  parte,  se  confirma  la  inexistencia  de  la
información  correspondiente  a  consulta  externa  por
nivel de atención de los años 2000, 2001 y 2005, toda
vez  que   no  obra  en  los  archivos  de  la  Dirección
General de Información en Salud,.”

IV.   Solicitud de información 0001200019806, turnada a la Dirección General de Calidad
y Educación en Salud, en donde se requirió:  “Recomendaciones de la CIFRHS para las es-
cuelas que ofrezcan la carrera. Decreto de creación de la carrera de Técnico en Puericultura en
México, iniciativas de ley para el reconocimiento del campo laboral del técnico en puericultura en
el sector salud”.

Al respecto, la citada Dirección General señaló la inexistencia de la información solicitada
por el peticionario, debido a que no obra en sus archivos.
 
Una  vez analizado  y discutido  el  asunto,  el  Comité  de Información  tomó el  siguiente
acuerdo:

ACUERDO 002.- “Este comité de Información acuerda
ampliar  el  plazo  de  respuesta  a  la  solicitud  de
información que nos ocupa, con el fin de allegarse de
mayores elementos para resolver.”

V.  Solicitud  de  información  0001200020706,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Información en Salud, en donde se requirió: “Solicito a la secretaria de salud la base de datos
sobre las defunciones de la población se anexa el archivo de las variables que se solicitan.”

Al respecto,  la citada Dirección General  señaló que la base de datos de defunciones es
información  pública  y  se  encuentra  disponible  en  la  dirección  de  Internet
http://www.sinais.salud.gob.mx/ dentro de la Sección de Mortalidad, donde aparecen los
vínculos para descargar las bases de datos de los años 2000 a 2004.

Asimismo,  señala  que  en  la  misma  página  en  la  Sección  de  Información  Dinámica,
aparece  una  base  de  datos  de  defunciones  de  1979  a  2004  por  entidad  federativa,
municipio, sexo, grupos de edad, etc. 
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Por  otra  parte,  dicha  Dirección  General  señaló  la  inexistencia  de  la  información  por
cuanto al año 2005, debido a  que no se encuentra en sus archivos, y estará disponible a
finales  de  2006  cuando  el  INEGI  y  la  Secretaría  de  Salud  terminen  el  proceso  de
confrontas, cierre y revisión.

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

ACUERDO  003.- “Se  hace  del  conocimiento  del
peticionario  a  través  de  la  Unidad  de  Enlace,  la
dirección  electrónica  http://www.sinais.salud.gob.mx  /  ,
donde se encuentra la información correspondiente a
la base de datos de defunciones sobre los años 2000 a
2004.  Asimismo,  se  le  señala  que  en  la  misma
dirección  electrónica  existe  una  base  de  datos  de
defunciones  de  1979  a  2004  por  entidad  federativa,
municipio, sexo, grupos de edad, etc.

Considerando que la información correspondiente a la
base de datos de defunciones del año 2005 no obra en
los archivos de la Dirección General de Información en
Salud,  este  Comité  acuerda  confirmar  la  inexistencia
de la misma”.

VI. Solicitud de información 0001200010906, turnada a la Dirección General de Calidad y
Educación en Salud, en donde se requirió: “Solicito los dos últimos exámenes nacionales de
residencia con sus respuestas, listas de aspirantes y listas de quienes pasaron en orden de 10 a
5 por especialidad”.
 
Al respecto,  la citada Dirección General  señaló que no cuenta en sus archivos con los
elementos para dar respuesta a la solicitud de información del peticionario.

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

ACUERDO 004.- “Este comité de Información acuerda
ampliar  el  plazo  de  respuesta  a  la  solicitud  de
información que nos ocupa, con el fin de allegarse de
mayores elementos para resolver.”

VII.  Solicitud  de  información  0001200016406,  turnada  a  la  Dirección  General  de
Información en Salud, en donde se requirió: “Deseo saber cuantos nacimientos y muertes
por hidrocefalia se Registran en Baja California, de 2000 a 2005, agregando el sexo de
los niños.”
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Al respecto,  la citada Dirección General  puso a disposición del peticionario cuadro de
egresos hospitalarios de nacimientos por hidrocefalia 2001-2004. 

Asimismo, pone a disposición cuadro con número de defunciones por año y registro y
sexo, según municipio de residencia y causa; y cuadro con número de defunciones por
año de registro y sexo, según municipio de residencia y grupo de edad del estado de Baja
California, 2000-2004.

Por  otra  parte,  la  citada  Unidad  Administrativa  manifestó  que  por  lo  que  hace  a  la
información  relacionada  con los egresos  hospitalarios  de  nacimientos  por  hidrocefalia
correspondientes al año 2005, se encuentra en proceso de integración.

Igualmente, señaló que respecto de la información de defunciones por año de registro y
sexo,  según  municipio  de  residencia  y  grupo  de  edad  del  estado  de  Baja  California,
correspondiente al año 2005, estará disponible hasta finales de 2006, una vez que el
INEGI concluya su revisión.

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

ACUERDO 005.- “Se pone a disposición del peticionario
cuadro  de  egresos  hospitalarios  de  nacimientos  por
hidrocefalia 2001-2004. Asimismo, se pone a disposición
cuadro con número de defunciones por año y registro y
sexo, según municipio de residencia y causa.

Asimismo,  considerando que la  información  correspondiente  a
egresos  hospitalarios  de  nacimientos  por  hidrocefalia
correspondientes  al  año  2005,  se  encuentra  en  proceso  de
integración  y  defunciones  por  año  de  registro  y  sexo,  según
municipio  de  residencia  y  grupo  de edad  del  estado  de Baja
California, correspondiente al año 2005, estará disponible hasta
finales de 2006, y en consecuencia no obra en sus archivos, se
acuerda confirmar la inexistencia de dicha información.”

Sol 21206
Acuerdo 006

Número de página



COMITÉ DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2006

Lic. Ignacio Ibarra Espinosa
Presidente del Comité

Dr. Víctor Guerra Ortiz
Titular de la Unidad de Enlace

Lic. Eugenia Galván Antillón
Titular del Órgano Interno de Control

INVITADOS PERMANENTES:

C. Alicia Barnard Amozorrutia
Titular del Centro de Documentación

Institucional

C.P. Arturo Muñoz Gómez 
Director General Adjunto de Programa Operativo 

para la Transparencia y Combate a la Corrupción y Apoyo a Informes

Mtra. Patricia Fernández Ham
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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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