
I n f o r m e
Anual de
Actividades

secretaría de salud

2 0 1 7









Informe Anual de Actividades 2017

5

Índice
DIRECTORIO 7

PRESENTACIÓN 9

1. H. CONSEJO INSTITUCIONAL 13

2. DIRECTRICES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO 17
 2.1 Elementos estratégicos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico  19
 2.2 Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018)  19
 2.3 Alineación con el Programa Sectorial de Salud (2013-2018) 20

3. ATENCIÓN DE QUEJAS MÉDICAS   23
 3.1 Atención inicial   25
 3.2 Conciliación 34
 3.3 Arbitraje 36
 3.4 Gestión pericial 40
 3.5 Quejas concluidas 43

4. INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y ACCIONES EDUCATIVAS 45
 4.1 Investigaciones 47
 4.2 Recomendaciones 49
 4.3 Revista CONAMED 50
 4.4 Difusión 51
 4.5 Conferencias y videoconferencias 54
 
5. COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 57
 5.1 Comisiones Estatales de Arbitraje Médico (CEAM) 59
 5.2 Vinculación interinstitucional 59

6. ACCIONES JURÍDICAS 61
 6.1 Asuntos contenciosos 64
 6.2 Validación y registro de convenios y contratos 66
 6.3 Opiniones jurídicas   67
 6.4 Acciones en materia de Derechos Humanos 67
 6.5 Certificación de copias 67
 6.6 Participación en órganos colegiados 68
 6.7 Protección del derecho de autor 68
 6.8 Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales 68

7. PLANEACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 71
 7.1 Planeación 73
 7.2 Planeación estratégica 73
 7.3 Planeación operativa 73
 7.4 Desarrollo tecnológico 76

8. ADMINISTRACIÓN 79
 8.1 Recursos humanos 81
 8.2 Recursos materiales y servicios generales 82
 8.3 Recursos financieros 82

9. SIGLAS 85

10. GLOSARIO 89





Informe Anual de Actividades 2017

7

Directorio

Dr.  José Ramón Narro Robles
Secretario de Salud

Dr. José Meljem Moctezuma
Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud

Dr. Pablo Antonio Kuri Morales
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

Lic. Marcela Guillermina Velasco González
Subsecretaria de Administración y Finanzas

Dr. Onofre Muñoz Hernández
Comisionado Nacional de Arbitraje Médico

Dr. Jorge Alfonso Pérez de Castro y Vázquez
Subcomisionado Médico

Lic. Marco Antonio de Stéfano Sahagún
Subcomisionado Jurídico

Lic. Bertha Laura Hernández Valdés
Directora General de Orientación y Gestión y 

Encargada del despacho de la Dirección General de Conciliación

Dra. Carina Gómez Fröde
Directora General de Arbitraje

Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández
Director General de Difusión e Investigación y

Encargado del despacho de la Dirección General de Calidad e Informática

Lic. Raymunda Guadalupe Maldonado Vera
Directora General de Administración





Presentación





Informe Anual de Actividades 2017

11

Los ciudadanos mexicanos cuentan con más 
posibilidades de acceso a la información, lo 
anterior, exige a las organizaciones públicas el 
entendimiento de las necesidades y expecta-
tivas de los usuarios respecto de sus bienes y 
servicios. El objeto de orientar de forma ade-
cuada, oportuna, consistente y contundente a 
las partes interesadas en la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico (CONAMED) es de vital 
importancia para evitar gastos de recursos de 
forma innecesaria y la generación de expecta-
tivas erróneas. La simplificación administrativa 
y la generación de un valor agregado en el ser-
vicio público, el cumplimiento de los progra-
mas internos de trabajo y de las propuestas y 
líneas de acción del Plan Nacional de Desarro-
llo, tienen como objetivo que los ciudadanos 
perciban un gobierno cercano, comprometido 
y moderno para llevar a México a su máximo 
potencial.

La modernidad, exige un cambio de paradigma 
integral en el binomio ciudadano-gobierno con 
lo cual se espera que el país transite con paz, 
sea incluyente, exista prosperidad y se cuen-
te con accesos fáciles y útiles a la información 
para la toma de decisiones. 

La responsabilidad y compromiso de los servi-
dores públicos migra hacia el cumplimiento de 
la satisfacción de las necesidades y expectati-
vas de los ciudadanos al brindar servicios con 
valor agregado y con base en la eficacia y efi-
ciencia de las instituciones, evitando tener trá-
mites con plazos de cumplimiento largos, con 
requisitos absurdos y donde finalmente la per-
cepción del ciudadano sea contraria a los obje-
tivos trazados. Por lo tanto, el servicio público 
debe brindarse con base en la transparencia, 
la imparcialidad, la honestidad e involucrando 
y cumpliendo el marco jurídico aplicable.

El compromiso de la CONAMED como un me-
canismo alternativo de solución de controver-

Presentación

sias, cuenta con 21 años de experiencia, per-
mitiendo migrar a nuevas formas, procesos y 
procedimientos en la atención de los asuntos 
que los usuarios y partes involucradas hacen 
de su conocimiento. El proceso administra-
tivo implantado garantiza bajo una visión de 
calidad que los procesos y procedimientos se 
cumplen con base en lo documentado y en 
caso contrario mediante la aplicación de cues-
tionarios de satisfacción y procesos de audito-
ría interna y externa, se cuenta con hallazgos 
que permiten conocer el origen y causa raíz de 
la problemática con el fin de desplegar la me-
jora continua.

Los usuarios y prestadores de servicios médi-
cos deben reconocer las ventajas que ofrece 
el acuerdo de voluntades para la solución de 
sus diferencias, expectativas o incluso mala 
información recibida; la conciliación y el arbi-
traje son mecanismos que cuentan con ven-
tajas que otros procesos jurídicos no pueden 
brindar. La CONAMED, durante 21 años ha 
logrado brindar sus servicios bajo el concep-
to de gratuidad e imparcialidad, privilegiando 
el acercamiento y voluntad de las partes invo-
lucradas en el conflicto; ha emitido recomen-
daciones que permitan mejorar el desempeño 
de profesionales dedicados a la prestación de 
atención médica especializada, genera cursos, 
conferencias, diplomados, convenios de cola-
boración e investigaciones orientadas en los 
servicios médicos para la continuidad de la ca-
pacitación del personal involucrado en los ser-
vicios de salud y atención médica y con ello, 
contribuir a evitar el conflicto en la prestación 
de estos servicios y mejorarlos con el fin de 
aumentar la seguridad del usuario de servicios 
médicos.

La elaboración de dictámenes médicos insti-
tucionales es una labor que contribuye con las 
autoridades de administración y procuración 
de justicia y sin duda es una actividad que las 
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autoridades, no especialistas en cuestiones 
médicas, valoran al permitirles orientar el cau-
ce de los asuntos investigados y contar con 
mayores elementos para la toma de sus deci-
siones finales.

En este Informe de Actividades se presen-
tan los resultados alcanzados en la atención 
de inconformidades y las quejas en el proce-

so arbitral; así como de los principales logros 
obtenidos por la CONAMED en el año 2017; 
cumpliendo con lo que establece el artículo11, 
fracción VII del Decreto por el cual fue Crea-
da la Comisión Nacional de Arbitraje Médico; 
contando también con la aprobación previa de 
los miembros del H. Consejo de la CONAMED, 
en términos de lo que establece la fracción VI, 
del artículo 8°, del citado Decreto.



1. H.Consejo
Institucional
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•	 El	Informe	Anual	2016	de	la	CONAMED;
•	 Resultados	sobre	el	proyecto	de	enfermería;	
•	 Integración	de	los	procedimientos	de	gestión	y	conciliación;
•	 Mejoras	alcanzadas	por	análisis	aleatorio	de	expedientes;	
•	 Resultados	sobre	el	análisis	de	quejas	en	el	servicio	de	urgencias;
•	 La	reestructuración	administrativa	de	la	CONAMED;	
•	 El	presupuesto	de	CONAMED;	
•	 Las	quejas	de	los	derechohabientes	del	ISSSTE;
•	 El	Sistema	de	Información	para	las	Comisiones	Estatales	de	Arbitraje	Médico;	
•	 La	integración	del	Comité	de	Ética	y	de	Prevención	de	Conflictos	de	Interés	de	CONAMED;
•	 Aprobación	de	las	modificaciones	a	los	artículos	13	y	14	de	las	Reglas	de	Operación	del	Consejo	de	

la Comisión Nacional de Arbitraje Médico;
•	 Análisis	de	laudos	y	dictámenes	médicos	institucionales	correspondiente	a	los	años	2016	y	2017;
•	 Aprobación	del	Programa	de	Difusión	2017;
•	 Estudio	de	los	asuntos	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	Pública	en	CONAMED;	
•	 Análisis	de	los	casos	médicos	sobresalientes;	
•	 Aprobación	del	calendario	de	sesiones	del	Consejo	para	el	año	2018.

Integrantes del Consejo

Dr. Armando Mansilla Olivares

Dr. Jesús Tapia Jurado

Dr. David Kershenobich Stalnikowitz

Mtro. Salomón Chertorivski Woldenberg

Mtra. María Dolores Zarza Arizmendi

Dr. José de Jesús Orozco Henríquez

Dr. Enrique Wolpert Barraza

Mtro. Alonso de la Veracruz Gómez Robledo 
Verduzco

Dra. Zoraida García Castillo

Dra. Olbeth Elizabeth Hansberg Torres

Presidente de la Academia Nacional de Medicina
se integró al Consejo a partir de febrero de 2017

Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía
se integró al Consejo a partir de febrero de 2017

Nombrado consejero el 15 de marzo de 2014

Nombrado consejero el 15 de marzo de 2014

Nombrada consejera el 15 de septiembre de 2014

Nombrado consejero el 15 de septiembre de 2014

Nombrado consejero el 15 de septiembre de 2014

Nombrado consejero el 15 de septiembre de 2014

Nombrada consejera el 15 de marzo de 2015

Nombrada consejera el 1o de octubre de 2016

Principales temas tratados por el H. Consejo

1. H. CONSEJO
 INSTITUCIONAL
De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 5, 
fracción I, y 6, del Decreto por el que se crea la Co-
misión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), 

esta institución cuenta con un Consejo, integrado 
por diez consejeros y por el Comisionado Nacional, 
quien lo preside.

Los consejeros que distinguieron a la CONAMED 
con su presencia y sus valiosas aportaciones du-
rante 2017 son los siguientes:

Con base en lo señalado en el artículo 7, del Decre-
to mencionado anteriormente, en el año 2017 el 

Consejo de la Comisión Nacional de Arbitraje Mé-
dico celebró cuatro sesiones ordinarias
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2. Directrices de la
Comisión Nacional
de Arbitraje Médico
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2. DIRECTRICES DE LA 
 COMISIÓN NACIONAL 
 DE ARBITRAJE MÉDICO 

2.1 Elementos estratégicos de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Mé-
dico

Misión
Somos la institución pública gubernamen-
tal que ofrece mecanismos alternativos de 
solución de controversias entre usuarios 
y prestadores de servicios médicos; cola-
boramos con autoridades de procuración 
e impartición de justicia y participamos en 
la investigación, en el fomento a la calidad 
de la atención médica y la seguridad del 
paciente.

Visión
Ser la instancia de primera elección que 
responda a las necesidades de la población 
en la atención de controversias médicas.

Ser referencia que genere y aporte conoci-
miento para mejorar la calidad de la aten-
ción médica y la seguridad del paciente.

Objetivos estratégicos

1. Apoyar y promover en la solución de 
controversias suscitadas entre los 
usuarios y los prestadores de los ser-
vicios médicos para contribuir a hacer 
efectivo el derecho a la protección de 
la salud de la población.

2. Desarrollar líneas de investigación  
operativa interdisciplinaria, estrategias 
de comunicación; así como de edu-
cación a los profesionales de la salud 
sobre el quehacer institucional de la 

CONAMED, a partir del análisis de las 
quejas médicas y de la notificación de 
incidentes en salud, orientadas a la pro-
tección de los usuarios de los servicios 
de salud y a la prevención de errores 
en la práctica médica, fortaleciendo la 
seguridad del paciente.

3. Fortalecer el proceso sustantivo ins-
titucional, con la finalidad de ofrecer 
servicios accesibles, transparentes y 
de calidad, disponer de información 
confiable y oportuna y consolidar la 
homologación del proceso arbitral con 
las comisiones estatales de arbitraje 
médico.

2.2 Alineación con el Plan Nacional 
de Desarrollo (2013-2018)

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) cons-
tituye el marco de referencia para ubicar el 
sustento de las acciones, es decir no solo 
describe las estrategias que se instrumen-
tarán, sino que también hace referencia a 
la situación o punto de partida de las de-
cisiones que se adoptarán en materia de 
gobierno o conducción del país.

El PND 2013-2018, establece y analiza 
cinco temas fundamentales para el desa-
rrollo del país: fortaleza institucional, de-
sarrollo social, capital humano, igualdad de 
oportunidades y proyección internacional. 
En ese sentido, el plan es la palabra em-
peñada para el logro de objetivos social-
mente valiosos para el avance del país, asi-
mismo constituye el punto de referencia 
para dar seguimiento, contrastar y evaluar 
las acciones realizadas con respecto a lo 
planeado inicialmente; de ahí que esta pro-
puesta de mapa o ruta que se plantea se-
guir constituye a la vez un referente para 
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medir el desempeño y resultado de las ac-
ciones instrumentadas.

Las actividades que desarrolla la CONAMED 
en beneficio de la sociedad están vinculadas 
con la Meta Nacional “México Incluyente” 
plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013 – 2018, que propone la acción del 
Estado para garantizar el ejercicio efecti-
vo de los derechos sociales de la población 
mexicana, mediante el acceso universal a 
todos los servicios esenciales, incluyendo 
salud, haciendo imperativo una vinculación 
interinstitucional de largo plazo, una me-
jor administración de riesgos y el fortale-
cimiento de los modelos de atención a  la 
salud en las entidades federativas y en los 
municipios.

En este sentido esta Comisión contribuye 
al logro del objetivo 2.3. “Asegurar el acce-
so a los servicios de salud”, y se encuentra 
alineada con la Estrategia 2.3.4. “Garanti-
zar el acceso efectivo a servicios de salud 
de calidad”, específicamente a las líneas 
de acción: “Instrumentar mecanismos que 
permitan homologar la calidad técnica e 
interpersonal de los servicios de salud”.

2.3 Alineación con el Programa Sec-
torial de Salud (2013-2018)

La Ley de Planeación señala en su artícu-
lo 16, fracción IV que las dependencias de 

la Administración Pública Federal deberán 
asegurar la congruencia de los programas 
sectoriales con el PND. El Programa Secto-
rial de Salud (PROSESA) es el instrumento 
mediante el cual el Gobierno de la Repú-
blica establece los objetivos, estrategias y 
líneas de acción a los que deberán apegar-
se las dependencias de la Administración 
Pública Federal para alcanzar los objetivos 
y materializar el derecho a la protección de 
la salud, los cuales deberán ser congruen-
tes con las metas nacionales del PND y 
con las estrategias transversales que se-
rán ejecutadas a través de los programas 
especiales.

El PROSESA se alineó con las cinco metas 
establecidas en el PND. Este documento 
sectorial rector, establece seis objetivos y 
para el logro de los mismos se definen 39 
estrategias y 274 líneas de acción, todas 
encaminadas al cumplimiento de las me-
tas nacionales del PND.

Los objetivos de la CONAMED se encuen-
tran alineados al objetivo número 2 del 
PROSESA: “Asegurar el acceso efectivo a 
servicios de salud con calidad”, particular-
mente a la Estrategia 2.2. “Mejorar la ca-
lidad de los servicios de salud del Sistema 
Nacional de Salud” y a la línea de acción 
2.2.7. “Fortalecer la conciliación y el arbi-
traje médico para la resolución de las con-
troversias entre usuarios y prestadores de 
servicios”; estos elementos forjan las ba-
ses para la generación de las estrategias 
de la CONAMED. 
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Misión, Visión
Objetivos Estratégicos

Indicadores Estratégicos

CONAMED
Programas Operativos
Indicadores de Gestión 

Procedimientos             

Meta Nacional Número 2: 
México Incluyente

Salud

Objetivo 2.3. “Asegurar el 
acceso a los servicios de 

salud”

Estrategia 2.3.4. “Garantizar 
el acceso efectivo a servicios 

de salud de calidad”

Plan
Nacional

de 
Desarrollo

Objetivo Número 2: Asegurar el acceso efectivo a 
servicios de salud con calidad

Estrategia Número 2.2: Mejorar la calidad de los 
servicios de salud del Sistema Nacional de Salud

Línea de acción Número 2.2.7

Fortalecer la conciliación y el arbitraje médico para la 
resolución de las controversias entre usuarios y 

prestadores de servicios

Programa 
Sectorial de 

Salud (PROSESA)
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3. Atención de
quejas médicas
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3.  ATENCIÓN
 DE QUEJAS MÉDICAS

La atención de inconformidades inicia 
en la Dirección General de Orientación y 
Gestión, con la recepción del usuario que 
hace del conocimiento a esta Comisión de 
su inconformidad en forma personal, por 
correspondencia, vía electrónica o telefó-
nica y manifiesta los hechos que motivan 
su queja al considerar que existen irregu-
laridades en la prestación de los servicios 
médicos recibidos. 

Los medios fundamentales para el logro 
de objetivos y metas se conformaron a 
partir de la cercanía en la atención al públi-
co, de la identificación de los generadores 
y el conocimiento del contexto en el que 
se instala la queja.

Como todo proceso dinámico ha sido ne-
cesario adaptar el modelo de atención, 
para dotarlo de características que los re-
sultados de nuestras acciones ameriten y 
la demanda social requiera, enmarcados 
en nuestro marco jurídico y función social.

Como parte permanente y cotidiana en el 
área de atención inicial, se reciben y atien-
den los asuntos a través de los servicios 
de orientación, asesoría especializada, 
gestión para la atención médica o la ad-
misión de la queja para ingresar al proceso 
arbitral, las acciones realizadas, de manera 
sucinta.

3.1 Atención inicial

Una de las principales actividades es la de 
atender las inconformidades que versan 

sobre la prestación del servicio médico re-
cibido y resolver las necesidades de servi-
cio de los usuarios. 

La atención a través del análisis de cada 
caso aunque tiene puntos, ejes y motivos 
constantes, se realiza de manera persona-
lizada y se resuelve mediante los servicios 
de: orientación, asesoría especializada, 
gestión para la atención médica y la admi-
sión de la queja.

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2017, se recibieron 15,103 
inconformidades por la prestación de los 
servicios de salud. De acuerdo al conte-
nido de los hechos, los motivos de las 
quejas, las pretensiones y necesidades de 
atención de los pacientes, las formas de 
resolución que se dieron al total de estos 
asuntos fueron a través de: 9,894 Orien-
taciones, 2,481 Asesorías Especializadas, 
1,312 Gestiones Inmediatas y la admisión 
de 1,416 Quejas para dar inicio al proceso 
arbitral.

Gráficamente se representa su distribu-
ción porcentual de la siguiente manera:

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes 
(SAQMED), CONAMED 2017

Tipo de servicio Total 

Orientación  9,894 
Asesoría  2,481 

Gestión Inmediata  1,312 
Quejas  1,416 
Total 15,103 
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Inconformidades recibidas y atendidas por tipo de servicio, 2017

Motivo de inconformidades atendidas, 2017

Para la CONAMED es fundamental ana-
lizar los asuntos por la prestación de los 
servicios de salud, desde un modelo cen-
trado en la persona, incluyendo la pers-
pectiva social, el modelo organizacional, 
administrativo y de gestión asistencial así 
como los factores propiamente médicos y 
sus repercusiones jurídicas, que emergen 
de la relación contractual en un contex-

to de servicio público o privado en donde 
está involucrada la salud.

De las 15,103 inconformidades recibi-
das, se registraron 25,596 motivos de in-
conformidad, de acuerdo al Protocolo de 
Atención de Quejas Médicas, es decir, se 
registró más de un motivo, los cuales grá-
ficamente se muestran a continuación.

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017
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Para interpretar adecuadamente estos 
datos, es importante destacar el compor-
tamiento de estas cifras de acuerdo a los 
objetivos y metas de cada forma de reso-
lución, en este sentido, a continuación se 
explican dichas modalidades de resolución.

Orientaciones

Los usuarios de los servicios de salud re-
quieren, de acuerdo a sus necesidades, mo-
tivos de inconformidad y pretensiones, de 
un apoyo institucional especializado, que 
le permita acceder a las instancias com-
petentes para resolver los conflictos que 
le aquejan. Esta es parte de la esencia y 
naturaleza del servicio público, es por ello, 
que las acciones de orientación se brindan 
en los asuntos en que la  CONAMED no 
cuenta con atribuciones para intervenir en 
el caso y la atención se resuelve propor-
cionando alguna alternativa de solución o 
instancia alterna, de acuerdo a los casos 
planteados. 

Así, las orientaciones, se ofrecen conside-
rando el tiempo, modo y lugar y consisten 
en guiar e informar a los usuarios sobre 
nuestros servicios, requisitos, procedi-
mientos, atribuciones, competencia y so-
bre las instancias facultadas para conocer 
del caso, cuando el asunto planteado que-
de fuera del marco de actuación de esta 
Comisión. 

En 2017 se atendieron 9,894 Orientacio-
nes que representan el 65.51% de las in-
conformidades recibidas.

Atención telefónica

De acuerdo a los datos obtenidos, la vía 
telefónica es una de las principales formas 
por las cuales el usuario establece comu-
nicación con la Comisión y representa 
el 98.88% del total de las orientaciones 
otorgadas. Son un medio altamente acce-
sible para los usuarios que quieren conocer 
las atribuciones, servicios, y requisitos ne-
cesarios para presentar una queja o bien, 
saber sobre las instancias facultadas para 
conocer de su caso. 

Asesorías especializadas

Dentro del análisis especializado de cada 
caso la modalidad de atención mediante 
asesoría se realiza tanto en materia médi-
ca, como jurídica. En estos casos se resuel-
ven dudas respecto a la presentación de la 
queja; los requisitos para ingresarla; cuáles 
son los procedimientos; en qué consiste el 
proceso arbitral; cuál es el marco de actua-
ción de CONAMED; si el estado del pacien-
te forma parte de la evolución de la enfer-
medad o se identifican datos de presuntas 
irregularidades en la atención médica. Si 
existe materia médica, si se trata de as-
pectos administrativos, de enfermería, de 
medicamentos u otros relacionados con 
los servicios médicos. Si son por cuestio-
nes sanitarias, mercantiles, por mal trato 
o comportamiento del personal de salud, 
entre otras. 
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 Durante el año 2017, se atendieron 2,481 
Asesorías que representan el 16.43% de 

Asesorías por forma de recepción, 2017

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017

A partir del 22 de junio de 2017, se forma-
lizó la presentación de las inconformidades 
en línea, por los beneficios asociados en la 
atención a las personas. Esto ha instaurado 
servicios más ágiles, cómodos por el ahorro 
de tiempo y sin necesidad de desplazarse. 
Permite un mayor acercamiento de esta 
Comisión con el ciudadano, mayor facilidad 
en el acceso y flujo de la información, ahorro 
en gastos para la población que de manera 
presencial o por correo postal se ocuparían 
en traslados o envíos, entre otros.   

Gestiones para la atención médica

En los escenarios en donde una situación 
amerita una pronta solución por así exi-
girlo la situación de salud del paciente y 
cuando se relacione exclusivamente a re-
querimientos de atención médica o de los 
derechos que le otorga la ley al paciente 

desde el punto de vista médico, pueden ser 
resueltos de manera inmediata, servicio 
que en la Comisión se denomina “Gestión 
Inmediata”. Para ello, un consultor médico 
establece contacto con el prestador del 
servicio médico o los enlaces de institucio-
nes públicas, explicando la problemática 
y pretensión o pretensiones del usuario, 
para intentar se le brinde el servicio a la 
brevedad posible.

Esta modalidad de resolución se brinda, 
previo análisis y ponderación de un consul-
tor médico de la CONAMED, cuando sea 
probable que esté comprometida la situa-
ción de salud del paciente, se necesite una 
pronta solución a la inconformidad plan-
teada, o bien porque el motivo de la incon-
formidad y las pretensiones para resolver 
la controversia se refieran exclusivamente 
a requerimientos de atención médica.

los casos recibidos. La vía de recepción se 
representa de la siguiente manera:
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Gestiones inmediatas por forma de recepción, 2017

Gestiones inmediatas por edad y sexo, 2017

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017

En este sentido, se reportan 1,312 incon-
formidades atendidas mediante gestión 
para la atención médica que representa el 
9% del total de los asuntos recibidos. 

La forma de recepción de las gestiones in-
mediatas se observa en la siguiente gráfi-
ca:

Con relación a las características de las 
gestiones inmediatas realizadas el 50% de 
los casos corresponden del sexo femenino 
y el 50% son del sexo masculino.

Si esto se analiza desde las variables de 
edad y sexo, la siguiente gráfica señala los 
siguientes aspectos relevantes: las perso-

nas de ambos sexos del grupo etario de los 
65 años a 79 presentaron quejas que con 
mayor frecuencia se resuelven mediante 
gestiones inmediatas, teniendo este rubro 
en un primer lugar con el 19.28% de los 
casos, en segundo lugar de los 60 a los 44 
años y en tercer lugar de los 50 a los 54 
años. 
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De las unidades médicas involucradas con 
los asuntos atendidos mediante gestión 
inmediata, el IMSS ocupan el primer lugar 
con el 64% de los casos, el ISSSTE en se-

Asistencia privada

Consultorio privado (general o especializado)

Cruz Roja

Servicios Estatales de Salud

Servicios Médicos de la Policía Auxiliar

Servicios Médicos de PEMEX

Hospitales privados

Hospitales Federales de la Secretaría de Salud

Secretaría de Salud de la Ciudad de México
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 Gestiones inmediatas por institución médica involucrada, 2017

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017

Las 10 especialidades médicas en las que 
con mayor frecuencia se realizaron ges-
tiones inmediatas son: ortopedia general 
con 12.5%, medicina familiar con 9.98%, 
cirugía general con 7.7%, medicina interna 
con 6.61%, oftalmología con 5.26%, trau-
matología con el 4.95%, urgencias mé-
dicas con el 4.88%, urología con 4.27%, 
servicios auxiliares de diagnóstico con el 

4% y cardiología con el 2.9%  de los casos 
gestionados. 

Por otra parte, se incluye el servicio de Ad-
ministración dentro de estos datos ya que 
aunque no es una especialidad médica ha 
influido en el 2.21% de los casos para que 
se conformen quejas resueltas mediante 
gestiones inmediatas. 

gundo lugar con el 29% y la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, en tercer lu-
gar, con el 2 por ciento. 

Gráficamente se representa así:
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 Gestiones inmediatas por especialidad o servicio, 2017

Gestiones inmediatas por motivo de atención médica, 2017

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017
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La siguiente gráfica muestra estos resultados.

Si bien se realizaron concretamente 1,312 
gestiones para la atención médica, exis-
tieron 6,659 motivos que de acuerdo al 
Protocolo Médico de Atención de Quejas, 
constituyeron e integraron este tipo de re-
solución.

Los principales motivos fueron: el Diagnós-
tico con el 48%, el Tratamiento Médico 
con el 16%, la Relación Médico-Paciente 
con el 14%, y las Deficiencias Administra-
tivas y/o Institucionales con el 11.97%.
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Los compromisos establecidos con los 
prestadores del servicio médico o enlaces 
institucionales para resolver la queja, a tra-

 Gestiones inmediatas por compromiso establecido, 2017

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017
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De las 1,312 gestiones inmediatas que 
se realizaron, en el 71.34% se cumplió el 
compromiso establecido por los prestado-
res de servicios médicos.

Por la naturaleza y complejidad de los ca-
sos planteados, aún se encuentran gestio-
nes para la atención médica en proceso de 
seguimiento para determinar el resultado 
de la atención del paciente.

De acuerdo a lo señalado en el Programa 
para un Gobierno Cercano y Moderno 
2013-2018, específicamente en su ob-
jetivo de establecer una Estrategia Digital 
Nacional que impulse la inserción de Mé-
xico en la sociedad de la información y del 
conocimiento para propiciar la transfor-
mación gubernamental mediante las tec-
nologías de información y comunicación, 
se realizaron las acciones de simplificación 
de trámites y servicios prioritarios regis-
trados en el Catálogo Nacional de Trámi-

tes y Servicios, a través de la digitalización 
de los siguientes servicios: 

•	 CONAMED-00-003	 Gestión	 para	 la	
atención médica a través de CONA-
MED, 

•	 CONAMED-00-004	 Orientación	 y	
asesoría especializada para presentar 
una queja por la atención médica, y 

•	 CONAMED-00-007	 Queja	 médica	
ante la CONAMED.

Durante 2017, se continuó trabajando en 
este nuevo modelo de comunicación digi-
tal que consistió en la sistematización de 
la información a través del conocimiento 
aplicado sobre cómo las personas buscan 
y acceden a la información gubernamental 
a través de medios digitales. 

Se elaboraron iniciativas y propuestas de 
información para que de manera simple 
y clara, utilizando un lenguaje ciudadano 

vés de la gestión inmediata se indican en la 
siguiente gráfica.
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que permita un mayor acercamiento a la 
ciudadanía, así como incrementar la efec-
tividad e impacto de los mensajes. Este 
nuevo modelo de comunicación digital se 
centró en las personas y sus necesidades 
de servicio como usuarios, se fue cons-
truyendo para que fuera tanto accesible, 
como útil para la población.

Con la acciones en coordinación y enlace 
con los diferentes actores clave de la pro-
pia CONAMED, de la Unidad de Gobierno 
Digital (UGD), de la Secretaría de Salud, de 
COFEPRIS y de COFEMER se fueron esca-
lando diferentes niveles de digitalización:

•		 Nivel	1	(ED1)	-	 Información:	 trámites	
informativos, en virtud de que estos 
servicios ya están publicados en la pá-
gina de la CONAMED, en el portal de 
gob.mx, con apego a la normatividad 
aplicable. 

•		 Nivel	 2	 (ED2)	 -	 Descargar	 formatos:	
descarga de formatos estandarizados 
de acuerdo al estándar de servicios di-
gitales de la UGD, ya que se publicó en 
el DOF el “Acuerdo por el que se dan a 
conocer los formatos de los trámites a 
cargo de la Secretaría de Salud”, en el 
cual se incluye el formato descargable 
“Guía para presentar una queja” para 
los trámites que se efectúen ante CO-
NAMED vía digital.

•		 Nivel	3	(ED3)	-	Llenado	y	envío	de	for-
matos en línea, a través del formulario 
web en la página de la CONAMED, en 
el portal de gob.mx.

•		 Estado	4	(ED4)	-	Toda	vez	que	ya	se	
pueden presentar en línea a través del 
formulario web en la página de CONA-
MED en el portal gob.mx; y se elevaron 
a nivel 4 de digitalización con interope-
rabilidad en el código postal. 

Entre otras líneas de acción se realizó la 
“Aplicación de mejora e innovación con-
tinua” del proyecto de la Ventanilla Única 
Nacional, se resolvieron, verificaron y va-
lidaron las observaciones, actualizaciones 
y cambios propuestos por el equipo res-
ponsable del trámite y el equipo de mejo-
ra, en las “Fichas de Trámite” y “Más Infor-
mación” para los tres servicios registrados, 
la de desarrollar una oferta de trámites y 
servicios de calidad mediante un Catálogo 
Nacional de Trámites y Servicios.

Quejas Admitidas

De las 15,103 inconformidades recibidas 
y atendidas, calificaron como queja 1,416, 
que corresponde al 9.38% del total de 
asuntos recibidos, dichas quejas admitidas 
dieron inicio a la etapa del proceso arbitral, 
con el 69% de manera presencial ante esta 
CONAMED y con el 31%  a través de co-
rreo postal. 
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3.2 Conciliación

En la etapa conciliatoria del proceso ar-
bitral, los conciliadores médico y jurídico, 
coordinando el proceso y dictando las re-
glas de la conciliación, buscan crear un am-
biente de respeto y cordialidad, así como 
reconstruir la confianza entre el usuario y 
el prestador de servicios médicos que les 
permita sostener un diálogo útil para gene-
rar los elementos para la construcción de 
los acuerdos y dar la solución al conflicto, 
contando en todo momento con el apoyo 
activo e imparcial de los conciliadores.

El resultado de una conciliación, aunque 
esta sea responsabilidad y decisión autó-
noma de las partes, electrónica requiere de 
la preparación de la audiencia, para lo cual 
es necesaria la planeación de estrategias 

y el trabajo conjunto de los conciliadores, 
a fin de que en el análisis del caso para la 
posible solución del conflicto, las partes 
tengan la información correcta y comple-
ta que les conceda plena certeza jurídica y 
transparencia en la actividad conciliatoria.

En el periodo informado resalta la propor-
ción de quejas concluidas de los grupos de 
edad comprendidos entre los 65 a 79 años, 
en primer lugar, en segundo lugar de 50 a 
54 años y en tercer lugar de 45 a 49 años.

Las quejas atendidas en la etapa concilia-
toria durante enero a diciembre de 2017 
fueron 1,931, de las cuales se concluye-
ron 1880 (97%), el resto de las quejas se 
turnaron a arbitraje (3%). En la figura se 
muestra la distribución porcentual de las 
quejas atendidas por modalidad. 

Quejas admitidas por forma de recepción, 2017

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017
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La siguiente figura muestra la distribución 
porcentual de las 1,364 quejas no conci-
liadas por modalidad, de las cuales, la gran 
mayoría fueron por falta de voluntad con-

Distribución porcentual de las quejas atendidas en la etapa conciliatoria, 2017 

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017

ciliatoria 957 (70.2%), 400 por falta de 
interés procesal (29.3%) tres por acumu-
lación de autos (0.2%) y cuatro por falle-
cimiento del quejoso. (0.3%).

Distribución porcentual de las quejas no conciliadas por modalidad, 2017

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017
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Finalmente de las 516 quejas concluidas 
por convenio de conciliación, la de mayor 
impacto fue la de transacción con 340 

3.3 Arbitraje

A varios años de haberse implantado el 
arbitraje médico en México, siempre resul-
tará de utilidad reflexionar acerca de sus 
aspectos básicos, su naturaleza, su meto-
dología, sus fines y especialmente su pro-
cedimiento, con el fin de mejorar su aplica-
ción, sin perder de vista que ha surgido a 
título de un servicio público, especializado 
en materia de atención médica.

El arbitraje médico es una institución pro-
cesal destinada a resolver controversias ci-
viles; se ha desarrollado en el ámbito de la 
doctrina de los llamados medios alternos o 
mecanismos alternativos de composición 
del litigio, con algunas notas esenciales:

•	 Su	objetivo,	“la	protección	a	la	salud”,	le	
distingue de otras especies arbitrales.

Distribución porcentual de las quejas conciliadas por modalidad, 2017

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017

quejas, en orden descendente le siguen: 
por aclaración aceptada 170 y por desis-
timiento de la acción 6 casos, respectiva-
mente.

•	 Su	correlación	indiscutible	con	el	Dere-
cho Sanitario, la Bioética y la Medicina 
Forense.

•	 Su	importancia	procesal	positiva,	pues	
a diferencia de otras especies arbitra-
les, el procedimiento arbitral médico 
participa en la integración de la lex ar-
tis, que debe servir de pauta al orden 
jurídico nacional.

Para establecer una concepción integral 
del arbitraje médico, es indispensable pre-
cisarlo de la siguiente forma: a) Un acuer-
do de voluntades plasmado en el Compro-
miso Arbitral, por el que las partes en el 
ejercicio del derecho que les confiere la ley, 
someten su controversia al procedimiento; 
b) Un árbitro designado por las partes (La 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico), 
tercero imparcial, especializado en la ma-

Transacción, 66%

Desistimiento de la acción, 1%

Aclaración
aceptada, 33%
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teria; c) Un procedimiento (Juicio arbitral) 
cuya finalidad es la correcta interpretación 
del acto médico a la luz de los principios 
y reglas de la Medicina y el Derecho, y d) 
Una resolución o fallo denominado laudo 
arbitral que tiene los mismos efectos lega-
les que los de una sentencia judicial. 

El proceso arbitral es voluntario, gratui-
to, confidencial, objetivo e imparcial, está 
conformado por tres procedimientos se-
cuenciados: a) Inicial, en el cual se radi-
ca la queja; b) Conciliatorio, que busca la 
avenencia entre las partes para concluir el 
conflicto mediante la transacción, y c) Jui-
cio arbitral, en el que se dicta la resolución 
definitiva que da fin a la controversia. 

En 2017 se recibieron 64 expedientes, de los 
cuales 51 (80%) fueron enviados por la Di-
rección General de Conciliación y 13 (20%) 
por Comisiones Estatales de Arbitraje. En 
34 asuntos se firmó Compromiso Arbitral. 
Se celebraron 158 audiencias (Preliminares, 
desahogo de pruebas, comparecencias de 
parte, firma de convenio, entre otras). 

De los 84 expedientes concluidos, en 71 
de ellos se desarrolló juicio arbitral y se re-
solvió la controversia mediante emisión de 
un laudo; en un asunto las partes dirimie-
ron su controversia suscribiendo un conve-
nio (transacción). Existió falta de interés 
procesal en ocho casos, dos por caducidad 
y dos por conciliación. Al cierre del año 
continuaron en proceso 40 quejas. 

Resolución de Laudos concluidos, 2017

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017
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En la siguiente gráfica se muestran los impactos identificados con base en los laudos 
concluidos en el año 2017.

La siguiente gráfica muestra las principales especialidades identificadas en los laudos 
concluidos:

Impacto de Laudos concluidos con mala práctica, 2017

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017

Laudos concluidos por especialidad, 2017

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017
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En las siguientes gráficas podemos observar el comportamiento de los laudos conclui-
dos por especialidad tanto de los condenatorios como los absolutorios.

Especialidad del Laudo absolutorio, 2017

Especialidad del Laudo condenatorio, 2017

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017

Ginecología y obstetricia, 6Odontología, 5

Oftalmología, 4

Pediatría,
3 Traumatología

y ortopedia, 10

Traumatología
y ortopedia, 2

Ortodoncia, 2

Oftalmología, 2

Cirugía general, 2

Ginecología
y obstetricia, 3

Cirugía plástica,
estética y

reconstructiva, 2

Odontología, 8



40

3.4 Gestión Pericial 

El dictamen médico institucional, es un in-
forme pericial de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico, precisando sus conclu-
siones respecto de alguna cuestión médi-
ca sometida a su análisis, que sean solici-
tados por las autoridades encargadas de la 
procuración e impartición de justicia. 

El dictamen médico institucional está ba-
sado en el método científico y  dirigido a 
quien no tiene conocimientos en el área 
médica y pretende dilucidar la verdad de 
una afirmación, la realidad de un suceso o 
la existencia de un hecho. 

El informe que emite la CONAMED, tiene 
carácter institucional y no es emitido por 
un perito persona física, sino que es suscri-
to por un Delegado Institucional. El carác-
ter institucional permite la evaluación del 
acto médico a través de un enfoque multi-
disciplinario y de consenso, con base en el 
protocolo y procedimiento propios. 

Tiene la finalidad de asesorar y llevar a 
quien aplicará la norma, la explicación de 
los hechos sucedidos y su naturaleza, así 
como de las consecuencias de los hechos 
sometidos a análisis, con base en las evi-
dencias presentadas por la autoridad pe-
ticionaria. Además, se fundamenta en las 
disposiciones de la atención médica so-
metida a estudio y la interpretación de los 
principios científicos y éticos que orientan 
la práctica médica, ponderando las cir-
cunstancias que pudieran haber influido en 
el curso concreto de los acontecimientos. 

Durante 2017, se recibieron 791 solicitu-
des de dictámenes médicos instituciona-
les; de ellos 148 casos cumplieron con los 
requisitos para dictaminar y se les asignó 
número de expediente en SAQMED; des-
pués de la revisión preliminar se devolvie-
ron 384 casos por no contar con los ele-
mentos periciales completos y, al concluir 
el año, se encontraban 35 casos en pro-
ceso.

Fuente: Informes mensuales de la Dirección General de Arbitraje

Mes 

Solicitudes de 
dictamen médico 

institucional 
recibidas 

Ingresos a las 
salas médicas 
para revisión 

inicial 

Devoluciones 
por falta de 
elementos  

Ingresos 
SAQMED 

Enero 177 58 119 19 
Febrero 113 54 59 17 
Marzo 105 64 41 24 
Abril 40 34 6 17 
Mayo 45 25 20 9 
Junio 56 19 37 10 
Julio 48 23 25 10 

Agosto 37 22 15 6 
Septiembre 37 21 17 8 

Octubre 65 43 22 10 
Noviembre 40 24 16 10 
Diciembre 28 20 7 8 

Total 791 407 384 148 
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Se emitieron 227 dictámenes médicos 
institucionales, un asunto fue múltiple 
(seis pacientes), 43 tercero en discordia, 
asimismo se emitieron en los meses de fe-
brero y abril 2 opiniones técnicas. 

Dictámenes concluidos por autoridad peticionaria, 2017

Resultado del análisis de Laudos concluidos, 2017

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017

Por lo que se refiere a la modalidad de con-
clusión se observa el comportamiento de 
las mismas y en la tercera de ellas la rela-

En la siguiente gráfica se muestra el com-
portamiento de los 227 dictámenes mé-
dicos institucionales que fueron emitidos 
por la autoridad peticionaria.

ción causal de la mala práctica encontrada 
después del análisis realizado.

Secretaría de la Función Pública, 35%

Procuraduría General de la República, 48%

Poder Judicial, 0.44%

PGJ-Militar, 1%

N=227

PGJ-CDMX, 12%

Juzgado, 3%

Mala práctica sin
relación causal, 37%

Mala práctica con
relación causal, 40%

Mala práctica
con lesiones

permanente, 24%

Mala
práctica

con muerte,
44%

Buena práctica,
23%

Mala práctica
con lesiones

temporales, 31%
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Dictámenes médicos institucionales 
concluidos por especialidad

Las principales especialidades médicas re-
lacionadas con dictámenes emitidos con 
evidencia de mala práctica son cirugía ge-
neral 48 asuntos; ginecología y obstetricia 
32 asuntos; medicina interna 24 asuntos; 
traumatología y ortopedia 20 asuntos; on-
cología 15 asuntos y pediatría 13 asuntos 
como se muestra en la siguiente gráfica.

Resulta importante mencionar que de los 
227 dictámenes médicos institucionales 
emitidos, existe un grado de complejidad 
tanto en la revisión para su admisión como 
en su análisis y conclusión; en el año infor-
mado se trabajaron y concluyeron los dic-
támenes determinando el siguiente grado 
de complejidad: simples 34, complejos 
124 y 69 muy complejos.

Grado de complejidad de los Laudos, 2017

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017

Diligencias periciales

Se desahogaron 64 diligencias periciales. 
Las diligencias desahogadas fueron: juntas 
de peritos, interrogatorios periciales y rati-
ficaciones. 46 tuvieron lugar en la Ciudad 
de México, y 18 en diversas ciudades del 

país: Acapulco, Chiapas, Estado de Méxi-
co, Guadalajara, Puebla, Oaxaca y Sinaloa.  
Del total de los asuntos emitidos, en 24 
asuntos hubo atención materno-infantil y 
en 5 se identificó muerte materna. Al con-
cluir el año 2017, se cuenta con 35 asun-
tos en proceso.

Complejos, 124

Muy complejos, 69

Simples, 34
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Quejas concluídas según las principales instituciones médicas relacionadas, 2017

Quejas concluídas según las principales instituciones médicas relacionadas, 2017

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017
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3.5 Quejas concluidas

A continuación se presentan las instituciones médicas que tuvieron más incidencia en 
las quejas concluidas:

957

519
410

71
7

Conciliación no
formalizada

Conciliadas Falta de
interés

procesal

Laudos Otros
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De las 1,964 quejas concluidas se regis-
traron 12,178 motivos, a continuación se 

presentan los resultados desglosados en 
términos de frecuencia.

Tratamiento quirúrgico

Tratamiento médico

Relación médico-paciente

Diagnóstico

Instancias administrativas y/o institucionales

Auxiliares de diagnóstico

Atención del parto y puerperio

Accidentes e incidentes

1924

3316

2217

3107

1004

376

109

125

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Quejas concluídas por motivo de conciliación, 2017

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017

Con base en lo anterior, se observa que el 
principal motivo de queja concluida es el 
tratamiento médico con el 27%, en segun-
da posición se sitúa el diagnóstico con el 
25 %, en tercer motivo identificamos a las 
quejas concluidas, la relación médico-pa-

ciente con el 18%, le siguen el tratamien-
to quirúrgico con el 16%,  las deficiencias 
administrativas y/o Institucionales con el 
9%, auxiliares en diagnóstico con el 3%, 
y finalmente los accidentes e incidentes 
así como la atención de parto y puerperio, 
ambos con el 1 por ciento.

Las especialidades de mayor frecuencia que involucran las quejas concluidas son:

Quejas concluídas por principales especialidades médicas, 2017

Fuente: Sistema de atención de quejas médicas y dictámenes (SAQMED), CONAMED 2017
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4.  INVESTIGACIONES,
 DIFUSIÓN Y ACCIONES
 EDUCATIVAS

4.1 Investigaciones 

La información que sirve como base para 
el inicio de una queja y su posterior incor-
poración al proceso arbitral, permite a la 
Comisión su análisis bajo diferentes es-
trategias que permitan diseñar productos 
útiles para la prevención del conflicto en-
tre los usuarios y prestadores de servicios 
médicos, así como contribuir a elevar la 
calidad y seguridad del paciente.

Por tal razón, se impulsa el trabajo con un 
enfoque académico y científico, con el ob-
jeto de promover una política de preven-
ción del error y estimular la mejora con-
tinua de la calidad de la práctica médica, 
a través de proyectos de investigación y 
emisión de recomendaciones. 

Por tanto, es primordial mantener y refor-
zar la presencia de la CONAMED entre la 
comunidad médica, grupos académicos y 
sociedad en general al ser una instancia 
que promueve la calidad de la atención en 
salud y una adecuada relación entre usua-
rio y prestador de servicio médico.

Durante 2017 se realizaron los siguientes 
proyectos institucionales 

•	 Recorrido	 histórico	 de	 eventos	 que	
marcaron un precedente en la línea 
de tiempo de la historia de la salud en 
México entre 1917 y 2017, conme-
morando así el centenario de la Cons-
titución Política, aportando un mate-

rial de alto contenido histórico con la 
publicación de un suplemento de la 
revista CONAMED (http://www.dg-
di-conamed.salud.gob.mx/ojs-cona-
med/index.php/revconamed/issue/
view/157/showToc).

•	 Artículo	 relacionado	 con	 el	 tema	 de	 la	
constitución y las transformaciones de-
mográficas y epidemiológicas en los últi-
mos cien años, el cual fue publicado en el 
Suplemento de la Revista CONAMED.

•	 Cinco	 aportaciones	 sobre	 “Medición	
indirecta de la calidad de la atención 
de los servicios de salud”, a partir de la 
base de datos de egresos hospitalarios.

•	 Se	 elaboraron	 29	 artículos	 incluidos	
como material editorial de los boleti-
nes 2016, por parte de los miembros 
del Grupo Técnico de Información.

•	 Revisión	y	 registro	de	expedientes	de	
queja médica en el Sistema Farmaco-
terapéutico.

•	 Análisis	de	la	terapéutica	farmacológi-
ca en expedientes de queja médica en 
la CONAMED.

•	 Estudio	de	utilización	de	omeprazol	y	
ranitidina en expedientes de queja mé-
dicas de la CONAMED.

En algunas de las investigaciones rea-
lizadas durante 2017 participaron los 
alumnos de diversas unidades educativas      
adscritos al Programa de Servicio Social  
en la   CONAMED, que por ser de carácter 
multidisciplinario permite la contribución 
de diversas áreas del conocimiento en los 
proyectos de investigación. Se realizaron 
asesorías personalizadas y grupales de 
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acuerdo a las necesidades requeridas para 
el desarrollo de las investigaciones realiza-
das:

•	 Revisión	 de	 las	 bases	 fisiopatológicas	
de la inflamación.

•	 Representaciones	sociales	del	médico,	
paciente y atención médica.

•	 La	eficacia	de	la	nota	de	Enfermería	en	
el expediente clínico.

•	 Coherencia	 diagnóstico/intervención	
de enfermería en la hoja de registros 
clínicos y uso de lenguaje estandariza-
do.

CONAMED como Centro Colaborador 
de la Red Cochrane Mexicana del ITESM

Sobre la actividad por parte del Grupo 
Asociado, de la Red Cochrane México, se 
publicaron artículos en la REVISTA CONA-
MED con los siguientes temas:

Lactancia al momento de vacunar. Gior-
dano Pérez Gaxiola publicado http://
www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-co-
named/index.php/revconamed/article/
view/588/864

Clínicas ambulatorias versus consultorios 
médicos y salas de emergencia para aten-
ción de urgencia y tratamiento de enfer-
medades crónicas. Jessie N. Zurita Cruz, 
publicado en http://www.dgdi-conamed.
salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/
revconamed/article/view/658/935

Cuidados paliativos tempranos para adul-
tos con cáncer avanzado. Jessie N. Zurita 
Cruz. Disponible en: http://www.dgdi-co-
named.salud.gob.mx/ojs-conamed/index.
php/revconamed/article/view/684/954 

Superando estos contenidos las 100 vi-
sualizaciones en línea a lo largo del 2017.

Estadística CONAMED

Estadísticas sobre Laudos Concluidos 
2016; y actualización del documento 
2012-2016.

Series estadísticas concluidas a partir de 
información del SAQMED, para el periodo 
1996-2016.

Integración de resultados estadísticos de 
carácter nacional, a partir de las cifras re-
mitidas por las comisiones estatales de 
Arbitraje Médico.

Elaboración del glosario vinculado al mode-
lo mexicano de arbitraje médico, la calidad 
de la atención y la seguridad del paciente.

Elaboración de la medición indirecta de la 
calidad de la atención a través de los ras-
treadores: tasa intrahospitalaria de frac-
turas de cadera; mortalidad en casos de 
infarto agudo al miocardio; tasa de trau-
ma perineal severo; hospitalizaciones evi-
tables por condiciones sensibles a la aten-
ción ambulatoria; mortalidad hospitalaria 
temprana en paciente con accidente crere-
brovascular; porcentaje de hernioplastías 
atendidas como cirugías de corta estancia.

Difusión  en la Página Web institucional de 
la publicación anual de Información Esta-
dística sobre Laudos Concluidos 2016, así 
como la correspondiente a las cifras con-
solidadas del periodo 2012-2016.

Difusión de resultados nacionales sobre la 
queja médica y los dictámenes, integrados 
a partir de las cifras remitidas vía correo 
electrónico por comisiones estatales de 
Arbitraje Médico.
Elaboración del informe relacionado con la 
estadística sobre mecanismos alternos de 
atención de controversias.
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Centro Colaborador OPS / OMS

Elaboración de seis números bimestrales programados del Boletín del Centro Colabora-
dor de Calidad y Seguridad del Paciente, CONAMED/OPS

4.2 Recomendaciones 

Se desarrollaron dos temas de recomendación en formato infografía. Recomendaciones 
a profesionales de la salud para uso racional de medicamentos y Recomendaciones para 
mejorar la comunicación enfermera-paciente.  
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Publicaciones

Funcionarios de esta Comisión publicaron 
en artículos de la Revista CONAMED deri-
vados de investigaciones.
•	 Jorge	Alfonso	Pérez	Castro	y	Vázquez.	

Revisión de las bases fisiopatológicas 
de la inflamación. Rev CONAMED Vol. 
22, Núm, 1, 2017

•	 Miguel	Ángel	Lezana	Fernández,	Sonia	
Beatríz Fernández Cantón y Cintia Ju-
dith Rojano Fernández. Percepción de 
médicos residentes sobre la cultura de 
seguridad del paciente según sector y 
tamaño del establecimiento. Rev. CO-
NAMED Vol. 22 Núm, 2, 2017

•	 Verónica	Domínguez	Orozco.	La	efica-
cia de la nota de Enfermería en el ex-
pediente clínico. Rev. CONAMED Vol. 

22, Núm 2, 2017
•	 Isaí	 Arturo	 Salazar	 Pimentel.	Derecho	

a la protección de la salud en el siste-
ma constitucional mexicano y español. 
Rev. CONAMED Vol. 22, Núm 2, 2017

4.3 Revista CONAMED

La Revista CONAMED es el órgano oficial 
de difusión de la Comisión (Capítulo Ter-
cero, Del Titular de la Comisión, artículo 7, 
fracción V), con el que se busca influir en 
la calidad de la práctica médica y la segu-
ridad del paciente, así como compartir el 
resultado de las investigaciones para apor-
tar una perspectiva diferente sobre cómo 
se viven los servicios de salud dentro de 
nuestro país.
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20,300

Derechos
generales

(carteles y �yers)

N=39,717
Fuente: Dirección General de Difusión e Investigación. CONAMED

Información
de la

CONAMED

Recomendaciones
(dípticos e

infografías)

Publicidad Materiales
académicos

1,086

6,461
3,923

7,947

Material de difusión, 2017

Durante 2017 tuvo lugar la emisión del 
Volumen 22 conformado por cuatro nú-
meros y un suplemento con una periodi-
cidad trimestral. De cada número se publi-
có la versión electrónica en el portal web 
http://www.dgdi-conamed.salud.gob.
mx/ojs-conamed/index.php/revcona-
med/index.

La publicación impresa total consistió en 
2,800 ejemplares, con un tiraje de 500 
impresos para cada número, de los cuales 
2,000 corresponden a los números regula-
res de la revista y 800 al suplemento.

4.4 Difusión

La experiencia que la Comisión ha ganado 
a lo largo de los años atendiendo las incon-
formidades de los usuarios y ser sometidos 
al proceso arbitral privilegiando la voluntad 
de las partes, es primordial para retroali-
mentar al Sector Salud, a los prestadores 
de servicios médicos y  personal relaciona-
do y a la sociedad en general, sobre la ex-
periencia institucional, acerca del conflicto, 
el error médico y la seguridad del paciente, 
logrando posicionar a la CONAMED como 
instancia preocupada en la investigación y 
desarrollo de herramientas para mejorar la 
cultura de seguridad del paciente y la cali-
dad de la atención médica.

Las actividades que se desarrollan, están 
encaminadas a divulgar las diversas acti-
vidades de la CONAMED entre los inte-
resados mediante eventos académicos, 
cursos, conferencias, videoconferencias y 
presentaciones.

Durante 2017 se distribuyeron 39,717 
materiales de difusión con los temas: 

•	 Recomendaciones	(formato	de	díptico	
e infografías);

•	 Derechos	Generales	(formato	de	car-
teles y volantes);

•	 Información	de	la	CONAMED	y,	
•	 Materiales	 Académicos	 y	 Publicidad,	

como se muestra en la siguiente gráfica.

Difusión de las actividades de la              
CONAMED a través de internet y redes 
sociales

Para estar acorde a los requerimientos 
y necesidades actuales de la ciudadanía 
(cómo los conocemos), la CONAMED utili-
za herramientas tecnológicas para difundir 
sus actividades, teniendo un mayor acer-
camiento con la población informando de 
cuestiones que pueden ser de su interés.

Durante el año 2017 se descargaron 
2,192 productos correspondientes a las 
Herramientas para el Cuidado Prenatal 
Seguro, desde la página web de CONA-
MED, acumulando 19,385 descargas des-
de marzo de 2013 http://www.conamed.
gob.mx/reporte_descargas_monogra-
fias.php

Adicionalmente, se descargaron 2,440 
Cartas de los Derechos Generales de los 
Profesionales de la Salud y 2,559 Cartas 
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de los Derechos Generales de los Pacien-
tes, alcanzando un total de 4,999 entre 
descargas de ambos materiales.

Referente a la difusión de la CONAMED a 
través de las redes sociales, se contó con 
Wikipedia, Twitter, Facebook, Instagram, 
YouTube y el Blog CONAMED Contigo, en 
las cuales, se realizaron publicaciones re-
lacionadas con los cursos impartidos por 
la CONAMED, la revista, el suplemento, el 
boletín, entre otros.

Twitter cuenta con 17,600 seguidores, Fa-
cebook con 21,748 seguidores y 21,795 
“me gusta”, para el Blog CONAMED Conti-
go se registraron 167,453 visitas, el canal 
de YouTube tiene 28 suscriptores y 461 
reproducciones de los videos publicados.

Entrevistas en medios de comunicación

Durante 2017 se atendieron solicitudes so-
bre información estadística institucional y 
se coordinaron 6 entrevistas, cuatro fueron 
en televisión, una en radio y una en prensa.

Campaña CONAMED 

Del 13 de noviembre al 13 de diciembre 
de 2017, se implementó la campaña “CO-
NAMED, una instancia para la atención de 
quejas médicas” en mobiliario urbano lla-
mado Mupis (Cajas de luz) las cuales se 
colocaron en espacios exteriores de diver-
sas líneas del Metrobús (líneas 1, 2, y 3) 
con visibilidad las 24 Hrs. del día; las esta-
ciones dónde se presentó la campaña fue-
ron: Deportivo 18 de Marzo, Chilpancingo, 
Félix Cuevas, Etiopía, Amores, De La Salle, 
Montevideo, Hospital La Raza, Hospital 
General, Dr. Márquez y Obrero Mundial.

La Estrategia General tuvo como objetivo 
posicionar a la CONAMED como el principal 
mecanismo alternativo de solución de con-
troversias que atiende de manera imparcial 
las inconformidades derivadas de la pres-
tación de servicios de salud y promover los 
servicios que ofrece, bajo el concepto “En 
CONAMED apoyamos el derecho a la pro-
tección de tu salud, porque en México quere-
mos que lo bueno siga contando”. El impacto 
estimado durante de campaña publicitaria 
durante un mes fue de 38’501,220. 



Informe Anual de Actividades 2017

53

Carta de los Derechos Generales de los 
Pacientes

Durante 2017 fueron difundidas 9,950 
tarjetas que contienen los Derechos Ge-
nerales de los Pacientes en Sistema Braille 
a través de las 26 Comisiones Estatales y 
6 Secretarías de Salud.

Foros y eventos

Durante 2017 la comisión participó en di-
versos foros y eventos.

En los 10 eventos de la ruta de detección 
oportuna de cáncer, se difundieron las 
recomendaciones para prevenir los con-
flictos que pueden surgir durante la aten-
ción médica en pacientes con tumores de 
mama, destacando la asistencia al reclu-
sorio femenil de Santa Martha Acatitla.

En el marco del Día Mundial de la Salud, el 
gobierno capitalino instaló la “Ciudad de 
la Salud”, la CONAMED participó con un 
stand, informando a los asistentes los ser-
vicios que ofrece la Comisión, entregando 
folletos de las recomendaciones a pacien-
tes para el uso racional de antibióticos y las 
recomendaciones para mejorar la atención 
del adulto mayor dirigidas a los pacientes.

Los días 18, 19 y 20 de agosto del 2017, 
la CONAMED estuvo presente durante la 
segunda edición de la Feria del Libro de 
Ciencias de la Salud que se llevó a cabo en 
el Palacio de la Escuela de Medicina de la 
UNAM, ubicado en el Centro Histórico de 
la Ciudad de México, difundiendo informa-
ción relacionada al quehacer de la Institu-
ción a más de 1,000 personas asistentes 
al evento.

Como parte de las acciones dirigidas a la 
población en general, el 22 de agosto, la 
CONAMED participó por tercera ocasión 
en el Baile Anual “Bailar es Recordar” or-

Evento Sede 

Ruta de detección 
oportuna del cáncer  

Azcapotzalco 
Benito Juárez 

Coyoacán 
Cuajimalpa 

Cuauhtémoc 
Gustavo A. Madero  

Iztapalapa 
Tláhuac 

Venustiano Carranza  
Xochimilco 

Ciudad de la Salud 
Coyoacán 

Gustavo A. Madero  
Zócalo de la CDMX 

Feria del libro  Palacio de la Escuela de 
Medicina 

Bailar es recordar
INAPAM  Palacio de los deportes  
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Perfil de los asistentes, 2017

1, 841

Personal médico

N=7,100
Fuente: Dirección General de Difusión e Investigación CONAMED

Personal de enfermería Personal en general Odontólogos

2, 393 2, 312

554

ganizado por el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores en el Palacio de 
los Deportes, donde se repartieron entre el 
público 5,500 materiales de difusión que 
informan sobre los requisitos para poner 
una queja así como las formas de ponerse 
en contacto con la Comisión.

4.5 Conferencias y videoconferen-
cias

Conferencias

Durante 2017 se realizaron 88 conferen-
cias en las que se tuvo una asistencia de 
7,100 participantes. El 77% de las confe-
rencias fueron impartidas en la Ciudad de 
México y el resto en sedes al interior de la 
República como Estado de México, Chia-
pas, Jalisco, Baja California, Guanajuato, 
Yucatán y Guerrero. Así mismo, se impar-
tieron conferencias en el extranjero, sien-
do Costa Rica y Chile las sedes. 
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Fuente: Dirección General de Difusión e Investigación. CONAMED 

Número de conferencias, 2017

Estas conferencias fueron impartidas en 
diferentes eventos como cursos, diploma-
dos, jornadas, programas de capacitación, 
sesiones generales, entre otros; 86% en el 
sector público y el resto en el sector priva-
do y universidades. El perfil de los asisten-
tes a las conferencias impartidas involucra 
en 34% a personal de enfermería, en 26% 
a personal médico, en 32% a personal en 
general y un 8% a personal odontológico. 

Simposio CONAMED

El 18 de mayo de 2017, la CONAMED rea-
lizó su Simposio anual “La Constitución y 
la salud” con sede en el Teatro de la Repú-
blica de la Ciudad de Santiago de Queréta-
ro, contando con la participación de ocho 
ponentes y el registro de 207 asistentes 
al evento.

4.7 Acciones educativas
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El Dr. Onofre Muñoz Hernández, Comi-
sionado Nacional de Arbitraje Médico, Dr. 
Alfredo Govera Farro, Secretario de Salud 
del Estado de Querétaro, así como el Dr. 
Genaro Vega Malagón, Comisionado de 
Arbitraje Médico del Estado de Querétaro 
dieron un mensaje previo a los asistentes. 
Durante el Simposio se desarrollaron las 
siguientes conferencias magistrales:

•	 Derechos	 Humanos,	 impartida	 por	 la	
Dra.	Roxana	de	Jesús	Ávalos	Vázquez,	
Presidenta de la Defensoría de los De-
rechos Humanos del Estado de Queré-
taro.

•	 La	 Constitución	 de	 la	 Ciudad	 de	Mé-
xico, impartida por el Mtro. Salomón 
Chertorivski Woldenberg, Secretario 
de Desarrollo Económico de la Ciudad 
de México.

•	 El	Arbitraje	y	la	Conciliación	como	ins-
trumentos de justicia, impartida por el 
Dr. Onofre Muñoz Hernández, Comi-
sionado Nacional de Arbitraje Médico 
y Presiente del Consejo Mexicano de 
Arbitraje Médico.

•	 Los	 mecanismos	 alternativa	 de	 solu-
ción de controversias, impartida por el 
Lic. Víctor Manuel Navarrete Villarreal, 
Director General del Centro Estatal de 
Mediación, Conciliación y Justicia Res-
taurativa del Poder Judicial del Estado 
de México.

•	 El	 derecho	 a	 la	 salud	 de	 las	 víctimas,	
impartida por el Mtro. Jaime Rochín 
del Rincón, Comisionado Ejecutivo de 
Atención a Víctimas, 

•	 La	certificación	médica,	 impartida	por	
el Dr. Enrique Wolpert Barraza, Conse-
jero de la Comisión Nacional de Arbi-
traje Médico.

•	 Controversias	 en	materia	 de	 salud,	 im-
partida por el Lic. Alejandro Romano Ras-
cón, Despacho Romano Rascón, A. C.

•	 El	Poder	Judicial	y	el	derecho	a	la	salud,	
impartida por el Lic. David J. Sánchez 
Mejía, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

Eventos académicos

Con el objetivo de mejorar la calidad en la 
formación de los profesionales de la salud 
a través de la CONAMED, se realizaron 10 
cursos, de los cuales ocho fueron dirigidos 
a profesionales de la salud, seis sobre pre-
vención del conflicto derivado del acto mé-
dico dirigido a los profesionales de la salud 
en general en forma presencial y a distan-
cia por videoconferencia; uno en línea para 
residentes de diferentes especialidades y 
grados y, uno de aspectos normativos de la 
práctica médica para estudiantes del cuar-
to año de medicina. Se incrementó en un 
300% el número de sedes que participa-
ron en los cursos presenciales y a distancia 
por videoconferencia que corresponden a 
las siguientes sedes; CONAMED, Oaxaca, 
Posgrado de la Facultad de Medicina de la 
UNAM, Mérida, Estado de México, Tijua-
na, Ensenada, Puebla, Guanajuato, Tuxtla 
Gutiérrez, Aguascalientes, Mexicali y Gua-
dalajara (es recomendable homologar es-
tados o municipios de los estados). 

Durante 2017 se impartió el curso sobre 
prevención del conflicto derivado del acto 
médico para la población en general con 
una participación de 1,402 alumnos, supe-
rando en un 59% al año anterior. Este even-
to se llevó a cabo en colaboración con la Di-
rección General de Televisión Educativa. 

En los 10 eventos se contó con la asisten-
cia total de 1,854 participantes.

El 65.95% de los participantes en estos 
cursos fueron de sexo femenino y 34.05% 
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de sexo masculino. El porcentaje de sa-
tisfacción que se obtuvo por parte de los 
asistentes fue del 97.44% con calificacio-
nes de satisfecho y muy satisfecho.

Sesiones académicas

Durante 2017 se impartió el curso “Video 
debate sobre seguridad del paciente”, en 
17 sesiones académicas dirigidas a todos 
los servidores públicos de la CONAMED, 
con un promedio de 42 asistentes en cada 
sesión.

Los temas que se revisaron estuvieron en-
focados al análisis de diversos aspectos 
relacionados con la calidad de la atención 
médica, específicamente en lo que con-
cierne a la seguridad del paciente. En la 
mayor parte de las sesiones, se utilizaron 
documentales o películas que ilustraban 
los problemas de la atención médica que 
se analizaron y debatieron. Los temas pre-
sentados fueron los siguientes:

•	 Documental	 Sicko	de	Michael	Moore:	
La accesibilidad a los servicios de aten-
ción médica. 

•	 Efectos	secundarios	de	Steven	Soder-
bergh.

•	 Documental	“Cuando	la	ciencia	es	ne-
cia”: los errores médicos.

•	 Película	 “Contagio”	 de	 Steven	 Soder-
bergh.

•	 Película	“Coma”	de	Michael	Crichton
•	 Película	“Terapia	de	Riesgo”	de	Steven	

Soderbergh.
•	 Documental	de	 la	OMS	“El	caso	de	 la	

vincristina”: la administración errónea 
de medicamentos.

•	 Conferencia:	“Los	daños,	 los	derechos	
humanos y la responsabilidad médica”

•	 Película	 “Hipócrates”	 de	Thomas	 Lilti:	
El proceso educativo de los becarios de 
la salud.

•	 Película	“El	secreto	de	Vera	Drake”	de	
Mike Leigh: la verdad oculta detrás de 
la contravención.

•	 Serie	de	Tv	Chicago	MED:	 	 	 “Los	dile-
mas en la toma de decisiones clínicas”

•	 Conferencia	“¿Cómo	garantizar	la	cali-
dad en la atención de enfermería?”: 40 
estándares para brindar calidad conti-
nua.

•	 Documental	 “La	 gran	 historia”:	 el	 au-
mento de la resistencia a los antibióti-
cos.

•	 Conferencia	 “Recomendación	General	
de la CNDH sobre la violencia obstétri-
ca en el Sistema Nacional de Salud.

•	 Película	“You	dont	know	Jack”	de	Barry	
Levinson: el derecho a la protección de 
la salud y la muerte asistida.

•	 Conferencia	“Bioética,	cine	y	derecho	a	
la salud”.

•	 Película	“El	doctor”	de	Randa	Haines:	la	
importancia de la empatía en la prácti-
ca médica.



5. Coordinación y
Vinculación

Institucional
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5. COORDINACIÓN Y
 VINCULACIÓN
 INSTERINSTITUCIONAL 

La CONAMED de acuerdo con las atribu-
ciones que le confiere el artículo 4º, frac-
ción XI de su Decreto de Creación, ha 
promovido y brindado asesoría para la 
creación de comisiones estatales de arbi-
traje médico en cada una de la entidades 
federativas; las cuales cuentan con atribu-
ciones similares. Sin embargo, por su na-
turaleza jurídica y características especí-
ficas, su ámbito de atención se orienta a 
intervenir en controversias derivadas de la 
práctica médica que brindan las institucio-
nes de salud estatales y los servicios priva-
dos en la entidad.

5.1 Comisiones Estatales de Arbi-
traje Médico

Durante 2017 se mantuvo comunicación 
con todas las comisiones estales de Arbi-
traje Médico del país. (Cobertura 100%) a 
fin de detectar cambios de nombramien-
tos, direcciones y la promoción de activi-
dades de interés común.

Fueron coordinadas las actividades para 
la XXVIII Reunión Ordinaria del Consejo 
Mexicano de Arbitraje Médico realizada en 
Acapulco, Guerrero. 

Se coordinaron las actividades para la XXX 
y XXXI Reunión Ordinaria del Consejo 
Mexicano de Arbitraje Médico en Queré-
taro, Qro. y Campeche, Camp. 

Coordinación académico administrativa 
para la realización del “Taller de Arbitraje 

Médico” en la Ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche, como reunión re-
gional (asistencia de 6 estados, marzo del 
2016), impartido por la Dirección General 
de Arbitraje.

Se efectuó la actualización del directo-
rio de las comisiones dados los múltiples 
movimientos por nuevos nombramientos 
a nivel electrónico (página web) y a nivel 
documental.

Se efectuaron visitas de seguimiento a 
la homogenización del proceso arbitral y 
evaluación de los convenios de colabora-
ción IMSS, ISSSTE, CONAMED con la comi-
sión estatal de Yucatán.

Se efectuaron acciones de acercamiento 
para la instalación de las comisiones es-
tatales de Arbitraje Médico con los esta-
dos de Zacatecas, Durango, Chihuahua y 
Quintana Roo.

5.2 Vinculación interinstitucional

•	 Participación	en	trece	eventos	a	peti-
ción de diversas instancias de salud y 
educativas interesadas en los aspec-
tos relacionados con la enfermería y la 
responsabilidad profesional. 

•	 Participación	en	la	reuniones	mensua-
les los martes terceros de cada mes, en 
la Comisión Permanente de Enfermería 
(CPE), con aportación en las diversas 
temáticas que presenta la dirección de 
esta comisión.

•	 Participación	en	las	reuniones	mensua-
les el tercer jueves de cada mes en la 
red de Unidades de Investigación en 
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Enfermería ENEO – UNAM Institucio-
nes e Institutos Nacionales de Salud, 
con aportación en las diversa temáti-
cas que presenta la coordinación de di-
cha red. Se concluyó la capacitación en 
este proyecto de todas las unidades de 

la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México a petición de dicha dirección 
de enfermería. Está en desarrollo una 
publicación que concentre la informa-
ción obtenida de esta intervención y su 
impacto en la atención de los servicios 
de salud de esta ciudad.



6. Acciones
Jurídicas
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1 González, María del Refugio y Castañeda, Mireya, La evolu-
ción histórica de los derechos humanos en México, Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, México, 2011. p. 32.

2 Cárdenas Jaime, et al, Para entender la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, Nostra Editores, México, 
2007, pp. XIX, XX y 374.

3			 Ruiz	Valerio,	José,	¿Democracia	o	constitución?	El	debate	ac-
tual sobre el Estado de Derecho, México, Fontamara-Escuela 
de Graduados en Administración Pública y Política Pública, 
2009. 

4	 Ruiz,	José	Fabián,	¿Por	qué	prevalece	el	Estado	de	Derecho?	
Una aproximación comparada a las explicaciones centradas 
en la cultura de la legalidad, Artículo publicado en el Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XLVI, 
núm. 136, enero-abril de 2013, México, UNAM Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, pp.239-285.

6. ACCIONES JURÍDICAS

La administración pública como parte del 
aparato estatal se rige por el principio del 
Estado de Derecho y en virtud de su activi-
dad se encuentra subordinada al mandato 
de la norma jurídica.

Para la existencia del Estado de Derecho 
se requiere de diversos elementos como 
son: la división del poder, el reconocimien-
to de los derechos humanos y las acciones 
de protección constitucional; así a lo largo 
de la evolución legal del país, se buscó es-
tablecer diversos mecanismo para alcan-
zar tales fines1;  sin embargo después de 
varios intentos, es hasta la Constitución 
Federal de los Estados Unidos Mexicanos 
de 1857, cuando se logra plasmar, entre 
otros, que la soberanía reside en el pueblo, 
la regulación del juicio de amparo como 
protección de los derechos del hombre y la 
ratificación de la forma de Estado Federal 
y de gobierno republicano, representativo 
y democrático2,  y desde el siglo XX en las 
acciones de inconstitucionalidad y las con-
troversias constitucionales.

El Estado y el Derecho se dieron juntos. El 
propio jurista Hans Kelsen señalaba que el 
Estado encarna el orden o la comunidad 
jurídica suprema y soberana, porque toda 
su actividad se presenta bajo la forma de 
actos jurídicos, que aplican la norma jurí-
dica.

Desde sus orígenes, la intención que sub-
yace al Estado de Derecho es la de guiar, 

controlar y limitar el ejercicio del poder 
público a través de normas de carácter ge-
neral, conforme a un sistema claro en sus 
premisas y conocido por los ciudadanos3,  
a fin de que dichas disposiciones puedan 
ser incorporadas en las distintas interrela-
ciones, públicas y privadas, que conforman 
la sociedad4. 
 
El artículo 16, primer párrafo, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, impone como garantía en favor de 
los gobernados que todo acto de autoridad 
se funde y motive, a fin de que se pueda 
conocer con precisión los motivos y razo-
nes legales que se tomaron en cuenta para 
emitirlo.

Asimismo, dicho precepto constitucional 
establece que nadie puede ser molestado 
en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamien-
to escrito de la autoridad competente.

En un sentido jurídico general la compe-
tencia alude a una idoneidad atribuida a un 
órgano para conocer o llevar a cabo deter-
minadas funciones o actos jurídicos.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
forma parte de la Administración Pública 
Federal y en consecuencia debe observar 
lo antes señalado.

En ese sentido, su marco jurídico de actua-
ción está sustentado básicamente en el 
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decreto presidencial por el que fue creada 
y en dos reglamentos aprobados por su 
Consejo, el interno y el de procedimientos.

Su actuación, entonces, se encuentra en-
marcada en una serie de facultades y atri-
buciones que le permiten alcanzar el cum-
plimiento de los objetivos para los que fue 
creada.

En ese contexto, la asesoría legal perma-
nente es fundamental dentro de la Comi-
sión Nacional de Arbitraje Médico, para 
auxiliar a las distintas unidades administra-
tivas de la Comisión en la debida y adecua-
da interpretación y aplicación de las diver-
sas normas jurídicas (leyes, reglamentos, 
normas oficiales mexicanas, entre otras) 
en su quehacer cotidiano, tanto en las ta-
reas sustantivas como en las de apoyo.

Adicionalmente, la función jurídica en la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 
está enfocada a rubros como la defensa 
legal ante las diversas instancias jurisdic-
cionales de los actos emitidos por esta 
Institución, así como de la actuación de 
sus servidores públicos en los diversos 
procedimientos sustantivos; la revisión, 
validación y registro de los instrumentos 
jurídicos en los cuales interviene la Comi-
sión Nacional, ya sea para atender las fun-
ciones y programas a su cargo, como para 
adquirir o contratar los insumos y servicios 
necesarios para una adecuada operación; 
la emisión de opiniones sobre iniciativas 
de leyes o reformas a ordenamientos ju-
rídicos que se encuentran en revisión en el 
Congreso de la Unión, y la certificación de 
copias, entre otras.

A continuación se presenta la información 
correspondiente a 2017 por cada uno de 
los mencionados rubros.

6.1 Asuntos contenciosos

De los artículos 14, 17 y 20, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 8, de la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos, deriva el 
derecho de acceso efectivo a la justicia, 
el cual, ha señalado la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, comprende también 
a los mecanismos de tutela jurisdiccional y 
no jurisdiccional, los cuales deben ser efec-
tivos, y definió dicho acceso efectivo como 
el derecho público subjetivo que toda per-
sona tiene, dentro de los plazos y términos 
que fijen las leyes, para acceder de mane-
ra expedita a tribunales independientes e 
imparciales, a plantear una pretensión o a 
defenderse de ella.

En ejercicio de ese derecho, las perso-
nas, físicas y morales, pueden impugnar 
a través del juicio de amparo, los actos u 
omisiones de la Comisión Nacional de Ar-
bitraje Médico que consideren afecta su 
esfera jurídica, especialmente, aunque no 
de forma exclusiva, aquéllos derivados del 
procedimiento de arbitraje, como son los 
laudos.

De acuerdo con el marco jurídico aplicable, 
en los juicios de amparo en los que la Insti-
tución o alguno de sus servidores públicos 
ha sido señalado como autoridad respon-
sable, debe rendirse un informe justificado, 
en el que se exponga las razones y funda-
mentos que se estimen pertinentes para 
sostener la improcedencia del juicio y la 
constitucionalidad o legalidad del acto re-
clamado.

Durante el 2017, se atendieron 40 juicios 
de amparo en los cuales la Comisión Na-
cional de Arbitraje Médico fue señalada 
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como autoridad responsable; 26 de ellos 
iniciaron en 2017 y los otros 14 juicios de 
amparo son aquéllos iniciados en 2016, 
pero que no fueron resueltos por la autori-
dad jurisdiccional en ese año. De los 40 jui-
cios de amparo atendidos, en 35 de ellos 
se emitió sentencia definitiva, de las cua-
les 30 han causado estado, dos están en 
cumplimiento de la ejecutoria de amparo, 
tres se encuentran en recurso de revisión y 
cinco permanecen en trámite.

Los juicios de amparo concluidos quedaron 
de la forma siguiente: 13 casos se negó al 
quejoso el amparo y protección de la jus-
ticia de la unión, 13 se sobreseyeron, en 
dos se desechó la demanda de amparo y 
en siete asuntos se otorgó la protección 
constitucional de los cuales dos se en-
cuentran pendientes del pronunciamiento 
sobre su cumplimiento. Lo que se ejempli-
fica en la gráfica siguiente:

Juicios de amparo concluidos, 2017

Fuente: Subcomisión Jurídica. CONAMED 2017

Adicional a lo anterior, se desahogaron 
136 requerimientos legales, presentados 
por autoridades de procuración e imparti-
ción de justicia.

El 6 de abril de 2017, la Octava Sala Re-
gional Metropolitana del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, emplazó a la 
Dirección General de Conciliación de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico al 
procedimiento de responsabilidad patrimo-

nial del Estado en vía jurisdiccional número 
5282/17-17-08-6, promovido en contra 
de la improcedencia de la queja emitida en 
el expediente número 564/2015.

El 11 de abril de 2017 el Comisionado Na-
cional de Arbitraje Médico emitió la reso-
lución a la reclamación de responsabilidad 
patrimonial del Estado bajo el número de 
expediente RPE-CONAMED.-001/2016, 
promovida en contra de la Comisión Na-

No ampara, 37%

Desechamiento, 6%

Sobreseimiento,
37%

Ampara y
protege, 20%
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cional de Arbitraje Médico, en la cual se 
determinó que no existía nexo causal en-
tre la actividad de los servidores públicos 
que participaron en la emisión de un laudo 
y el posible daño que la reclamante alega-
ba haber sufrido. 

El 29 de agosto de 2017, la Ponencia I, de 
la Décima Sala Regional Metropolitana del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
remitió al Pleno Jurisdiccional del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa el juicio 
de nulidad número 2347/16-17-10-4, 
promovido en contra de la resolución emi-
tida por la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico en el procedimiento de responsa-
bilidad patrimonial del Estado número RPE-
CONAMED.-001/2015, al haber ejercido 
su facultad de atracción, por considerarlo 
de interés y trascendencia.

6.2 Validación y registro de conve-
nios y contratos

Para el cumplimiento de sus objetivos, la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 
elabora, revisa y suscribe diversos instru-
mentos legales, con los que se formaliza la 
prestación de diversos servicios indispen-
sables para el adecuado funcionamiento 
de esta Comisión Nacional y de apoyo a 
las funciones sustantivas, como los relati-
vos a arrendamiento, limpieza, asesorías 
externas y servicio postal, entre otros.

En 2017, se validaron y registraron 22 pro-
yectos de contrato y cinco de convenios, 
con base en el Código Civil Federal, Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, 
relacionados con la operación y funciona-

miento de la misma, como son la renta del 
edificio y una máquina franqueadora, ser-
vicio de correspondencia y transportación 
aérea de la misma, mantenimiento de mo-
biliario, compra de uniformes, impresión 
de la Revista CONAMED, publicación de la 
campaña “CONAMED, una instancia para 
la atención de quejas médicas”, adquisi-
ción de material eléctrico para las áreas 
administrativas, capacitación de Brigadas 
en Protección Civil a personal de la institu-
ción y la impresión del boletín del Centro 
Colaborador de la Organización Mundial 
de la Salud.

Como parte contribuyente en las accio-
nes de difusión e investigación, la Comi-
sión Nacional de Arbitraje Médico, tiene 
acercamiento con algunas instituciones y 
organismos públicos y privados; de cuya 
relación se derivan diversos convenios de 
colaboración interinstitucional. En esta 
materia, se suscribieron cinco convenios 
de colaboración:

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 
se da a la tarea de buscar y contratar per-
sonal médico especializado y certificado 
para que la asesore externamente en el 
estudio de los casos que así lo requieran; 
acción que sirve de apoyo a las áreas sus-
tantivas de la Institución para la determi-
nación técnica respecto de sí la atención 
médica brindada se ajustó a la lex artis 
médica.

Convenios de colaboración interinstitucional 

 

 

 

 

 
 

Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. para la impartición de una
maestría en Administración Pública en Línea. 
Universidad Nacional Autónoma de México para que los alumnos de la Carrera de
Químico Fármaco Biólogo puedan realizar una estancia estudiantil  
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco para prestación de servicios
de capacitación gerencial en la modalidad de educación a distancia en línea. 
Universidad Nacional Autónoma de México para la impartición del curso
"La prueba pericial en el sistema penal acusatorio y la intervención en el Juicio Oral" 

Universidad Nacional Autónoma de México para la impartición del curso
"Lenguaje de Programación Java" 
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En ese sentido, durante 2017 se validó el 
modelo de contrato de prestación de ser-
vicios profesionales de especialistas mé-
dicos, de los cuales se registraron 156, 
celebrados con el objeto de determinar si 
la atención médica se ajusta a la lex artis 
médica de la especialidad de cada asunto.

6.3 Opiniones jurídicas

Con el propósito de que la Secretaría de 
Salud integre la postura institucional res-
pecto de las iniciativas, puntos de acuer-
do que se presentan ante el Congreso de 
la Unión y opiniones en general en mate-
ria de salud, la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y 
la Unidad Coordinadora de Vinculación y 
Participación Social de dicha Dependencia 
solicitan a las áreas técnicas competentes 
la opinión correspondiente.

Bajo ese contexto, en el año 2017 la ma-
yoría de las opiniones que se solicitaron 
a esta Comisión se refirieron a modifica-
ciones a la Ley General de Salud, especí-
ficamente para el establecimiento de un 
ombudsman de los usuarios de los ser-
vicios de salud; la adecuación del marco 
jurídico de la responsabilidad médica; el 
cumplimiento del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales; la dictaminación de los Colegios de 
profesionales de salud para la resolución 
de controversias, el establecimiento de 
mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia médica, la im-
posición de multas a médicos que lleven 
a cabo procedimientos quirúrgicos de es-
pecialidad que carezcan de certificación y 

para el establecimiento del Consejo para 
el Acceso a Medicamentos e Insumos para 
la Salud; modificaciones al Código Penal 
Federal en materia de responsabilidad pro-
fesional médica, así como de la validez de 
las escuelas que imparten la maestría de 
cirugía estética. 

6.4 Acciones en materia de dere-
chos humanos

Durante 2017, además del marco jurídico 
nacional e internacional en materia de de-
rechos humanos, disponible permanente 
en la intranet de CONAMED, los servido-
res públicos de la misma recibieron cápsu-
las con contenido de derechos humanos; 
se promovió la exigencia de conocimien-
tos de derechos humanos para el ingreso, 
permanencia, ascenso y certificación del 
servicio público; se difundió el Código de 
Conducta de la Secretaría de Salud; así 
como la constitución del Comité de Ética 
y Prevención de Conflictos de Interés de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y 
en las sesiones del Consejo Mexicano de 
Arbitraje Médico; en el Simposio CONA-
MED 2017, se abordaron temas en ma-
teria de derechos humanos. Las acciones 
que CONAMED llevó a cabo en esta mate-
ria fueron reportadas trimestralmente a la 
Secretaría de Gobernación. 

6.5 Certificación de copias

Durante el año 2017, se certificaron 
39,630 fojas de documentos que obran 
en los expedientes de esta Institución.
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6.6 Participación en órganos colegiados

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 
es miembro del Comité de Mejora Regu-
latoria Interna de la Secretaría de Salud 
(COMERI). En 2017 el COMERI celebró 
19 sesiones, entre las que destaca la se-
sión extraordinaria celebrada el 30 de no-
viembre de 2017, en la que se aprobaron 
modificaciones a los artículos 13 y 14, de 
las Reglas de Operación del Consejo de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 
las cuales fueron sometidas a considera-
ción del Consejo de la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico, de conformidad con 
el artículo 8, fracción II del Decreto por el 
que se crea la Comisión Nacional de Arbi-
traje Médico.

6.7 Protección del derecho de autor

En términos de la Ley Federal del Derecho 
de Autor, reglamentaria del artículo 28 
constitucional, y con el propósito de prote-
ger los derechos autorales y patrimoniales 
de la Comisión Nacional de Arbitraje Mé-
dico se tramitó y obtuvo ante el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor, lo siguiente: 

•	 La	renovación	anual	del	certificado	de	
la Reserva de Derechos al Uso Exclu-
sivo de la Revista CONAMED para su 
difusión vía red de cómputo. 

•	 La	renovación	anual	del	certificado	de	
la Reserva de Derechos al Uso Exclu-
sivo de la Revista CONAMED para su 
difusión impresa. 

•	 La	renovación	anual	del	certificado	de	la	
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 
de la MEMORIA SIMPOSIO CONAMED 
para su difusión vía red de cómputo.

•	 Renovación	anual	del	certificado	de	 la	
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 
de la MEMORIA SIMPOSIO CONAMED 
para su difusión impresa.

6.8 Transparencia, acceso a la infor-
mación y protección de datos per-
sonales

En el año 2017 la CONAMED recibió 312 
solicitudes de información, a través del 
portal del Sistema de Solicitudes de In-
formación (SISI), del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI).
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El tema de mayor demanda en las solici-
tudes de información, al igual que en años 
anteriores, fue el de datos personales, se-
guido por los de información estadística y 
estructura orgánica.

De conformidad con lo que establecen los 
artículos 147 y 148, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP), el solicitante puede in-
terponer un recurso de revisión ante la 

Información solicitada a la CONAMED, 2017

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Unidad de Transparencia. SISI

Remuneraciones

Trámites

5.7%

1.5%

Estructura orgánica 7.5%

Marco jurídico 2.1%

Contratos celebrados 6.0%

Otros rubros 9.3%

Presupuesto 3.6%

Información estadística 18.0%

Datos personales 46.4%

Unidad de Transparencia de la Institución 
o directamente en el INAI, por la falta de 
trámite o respuesta a una solicitud, cuan-
do se niega el acceso a la información por-
que ésta se encuentra en los supuestos 
de clasificación (confidencial o reservada), 
inexistencia, incompetencia, o no esté 
conforme con el tiempo, costo, modalidad 
de entrega o considere que la información 
proporcionada es incompleta o no corres-
ponde a lo requerido en la solicitud, entre 
otros supuestos.

Con relación con las 312 solicitudes de 
información recibidas en 2017, en dos 
de ellas se presentó recurso de revisión 
en contra de la respuesta brindada por la 
CONAMED; los cuales se resolvieron de 
la siguiente manera: en uno se modificó la 
respuesta y en el otro se revocó.

En 2017, la proporción de recursos de re-
visión interpuestos ante el INAI (2), con 
relación con el número total de solicitudes 
atendidas por la CONAMED (312), fue de 
0.64%. Este porcentaje indica en prome-
dio el número de solicitudes que terminan 

en un recurso de revisión, el cual resulta in-
ferior al promedio de los sujetos obligados 
del orden federal de 3.8 y 3.7% en 2016 y 
2017, respectivamente.

Adicionalmente, el artículo 64, de la LF-
TAIP establece la obligación que tienen 
las dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal de integrar un 
Comité de Transparencia, el cual se cons-
tituye como un órgano colegiado que re-
presenta una primera instancia de revisión 
de la clasificación de la información y de 
las respuestas que realizan las unidades 
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administrativas, entre ellas las de negati-
va, inexistencia o incompetencia.

En 2017, el citado Comité llevó a cabo seis 
sesiones en las que se emitieron 14 resolu-
ciones relativas a diversos temas en materia 
de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, entre otros.

Se actualizó el Portal de Obligaciones de 
Transparencia (POT) y se concluyó previo 
a la fecha límite definida por el INAI, 4 de 
mayo de 2017, la carga de  información  
de las obligaciones previstas en el artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, entre otra, 
la relativa a marco normativo, estructura 
orgánica, facultades, metas y objetivos de 
las áreas, directorio, remuneración men-
sual de servidores públicos, servicios, trá-
mites, requisitos y formatos, presupuesto 
asignado, así como su ejecución, contra-
taciones, estadísticas, resultados de audi-
torías, informes generados por disposición 
legal, e información considerada como re-
levante o de utilidad para la ciudadanía, en 
el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia de la Plataforma Nacional 
de Transparencia; información que igual-
mente se mantiene actualizada.

Con base en lo anterior, el INAI otorgó a 
la CONAMED el reconocimiento como el 
organismo mejor posicionado de la Ad-
ministración Pública Federal en la primera 
verificación diagnóstica del cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia, obte-
niendo un promedio de 97.29. Con estas 
acciones se garantiza que los ciudadanos 
puedan tener acceso a información clara, 
oportuna y confiable sobre las principales 
acciones de la Institución sin necesidad de 
presentar una solicitud de información.

Se realizaron 32,935 visitas al POT de 
la CONAMED, para hacer un acumula-
do durante el periodo comprendido del 1 
de enero de 2007 al 14 de diciembre de 
2017, de 328,686 consultas.

En el marco del Programa de Capacitación 
en Transparencia, Acceso a la Información, 
Protección de Datos Personales y Temas 
Relacionados 2017 de la CONAMED, 24 
servidores públicos tomaron cursos en lí-
nea y presenciales impartidos por el INAI 
en estas materias.

Se cumplió con diversas obligaciones deri-
vadas de la LFTAIP, como son las relativas 
a la protección de datos personales, elabo-
rando el aviso de privacidad; clasificación 
de la información, sin que el Comité de 
Transparencia haya clasificado expedien-
tes como reservados durante este ejerci-
cio, por tal motivo no se generaron índices 
de expedientes reservados por parte de las 
unidades administrativas; así también se 
generaron diversos informes ante el INAI, 
entre otros, datos para la elaboración del 
Informe Anual que ese Instituto por Ley 
debe rendir ante el Congreso de la Unión, 
la cédula de Capacitación de Detección de 
Necesidades en materia de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Da-
tos Personales; información para mantener 
actualizado el padrón de personas físicas 
y morales a las que se otorgaron recursos 
públicos o en términos de las disposiciones 
aplicables, se facultaron para ejercer actos 
de autoridad, así como para el padrón de 
sujetos obligados del ámbito federal.

Finalmente, de forma trimestral fueron aten-
didos los requerimientos formulados por la 
Secretaría de la Función Pública, relativos al 
Programa para un Gobierno Cercano y Mo-
derno (PGCM) en materia de Acceso a la In-
formación y Política de Transparencia.



7. Planeación y 
Desarrollo

Tecnológico



72



Informe Anual de Actividades 2017

73

7. PLANEACIÓN
 Y DESARROLLO
 TECNOLÓGICO 
 

7.1. Planeación 

El diseño e implantación de planeación y 
estrategia en las instituciones públicas 
en México, es una obligación señalada en 
nuestra constitución y en la Ley de Planea-
ción. Con base en ella, el titular del Ejecu-
tivo diseña el Plan Nacional de Desarrollo 
correspondiente a cada sexenio y las di-
rectrices de la Administración Pública Fe-
deral. Se definen también los Programas 
Sectoriales, Transversales y Especiales, así 
como los Programas Institucionales. A par-
tir de este hecho se convierte a la planea-
ción no sólo en práctica obligatoria de las 
instituciones que conforman el gobierno 
federal, sino en cuestión de Estado. 

Este trabajo estratégico, permite contar 
con organizaciones públicas sólidas que 
puedan hacer frente a las crecientes ne-
cesidades de la sociedad y a ciudadanos 
cada vez más informados y por consi-
guiente más exigentes en el desempeño 
de sus autoridades. 

Para lograr esto, es imprescindible que 
cada entidad pública realice una planea-
ción efectiva de su estrategia y lo más im-
portante de todo, que la ponga en práctica 
mediante una correcta implantación.

La realización y la determinación de la pla-
neación estratégica, orientan la marcha 
no sólo de la institución en su conjunto, 
sino de cada uno de los individuos que la 
conforman, por lo que la comunicación y 
despliegue de los planes y las acciones a 

seguir durante la implementación garanti-
zan en gran medida el éxito en gestión. 

En este sentido, los elementos estratégicos 
que sustentan el actuar de la CONAMED, 
han sido alineados al Plan Nacional de De-
sarrollo, al Programa Sectorial de Salud y a 
las diversas disposiciones normativas y ad-
ministrativas dispuesta por el Ejecutivo Fe-
deral con el objeto de impulsar, consolidar, 
optimizar, sistematizar y digitalizar los pro-
cesos sustantivos, que le permitan ofrecer 
servicios a la sociedad de forma gratuita, 
con calidad y de manera transparente.

7.2 Planeación estratégica 

Durante 2017, se dio seguimiento a los 
elementos estratégicos plasmados en el 
Programa de Acción Específico (PAE) de la 
CONAMED, a través del Programa Anual 
de Trabajo, el cual traduce la estrategia en 
actividades específicas que permiten el lo-
gro de los objetivos. 

7.3 Planeación operativa 

En materia de planeación operativa se rea-
lizaron diversas actividades, con el propó-
sito de alcanzar los objetivos estratégicos: 

Programa Anual de Trabajo (PAT) 
2017 

El PAT es el vehículo que permite transi-
tar de la situación actual a la futura, que 
se encuentra plasmada en el Programa de 
Acción Específico, a través de la implemen-
tación de la estrategia contenida en este 
programa.
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En el PAT se establece la actividad institu-
cional y su programa presupuestario. Con 
estos elementos se forjan las bases para 
la generación de la estrategia de la Comi-
sión. Además, se define la situación pla-
neada, determinada con base en objetivos 
medibles por medio de indicadores. Para 
su implementación, fue necesario desarro-
llar una estrategia institucional conforma-
da por una serie de programas operativos 
que establecen y soportan la forma de al-
canzar los objetivos, contemplando entre 
ellos una relación de causalidad. 

Se definió el PAT 2017, mismo que fue 
sustentado y alineado al Plan Nacional 
de Desarrollo, Programa Sectorial de Sa-
lud y Programa de Acción Específico de la       
CONAMED, en él se plasmaron las activi-
dades y métricas que realizó la CONAMED 
en 2017. 

Sistema de Evaluación de Desempeño.

El Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED) es uno de los principales compo-
nentes del Presupuesto Basado en Resul-
tados (PbR). Implica una nueva dinámica 
que refuerza el vínculo entre el proceso 
presupuestario con las actividades de pla-
neación, ejecución y evaluación de las po-
líticas, programas e instituciones públicas.

El SED es una estrategia para configurar un 
esquema eficaz para la toma de decisio-
nes presupuestarias que considera infor-
mación objetiva respecto del diseño, perti-
nencia, estrategia, operación y resultados 
de las políticas y programas públicos.

En 2017 se realizó en conjunto con otras 
dependencias, la actualización de la Ma-
triz de Indicadores de Resultados (MIR) 
del programa presupuestario P013, los 

indicadores con los que contribuye la                    
CONAMED a nivel componente y actividad 
son: Porcentaje de asuntos concluidos por 
la CONAMED, que superó la meta estable-
cida en casi cinco puntos porcentuales; por-
centaje de quejas concluidas por convenio 
de conciliación, que estuvo por debajo de 
su meta en 15 puntos porcentuales; por-
centaje de asuntos concluidos mediante 
gestión de atención médica inmediata, su-
peró su meta en casi cinco puntos porcen-
tuales; finalmente, las métricas porcentaje 
de laudos emitidos en tiempo establecido 
y porcentaje de dictámenes médicos ins-
titucionales emitidos en tiempo estándar, 
estuvieron por debajo de su meta en seis y 
63 puntos porcentuales respectivamente.

Estos indicadores fueron reportados a tra-
vés de la Comisión Nacional de Bioética a 
la Dirección General de Programación, Or-
ganización y Presupuesto (DGPOP) para 
su registro en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(PASH). Por otra parte, se revisaron y ac-
tualizaron las metas para el ejercicio 2018. 

Integración programática presupues-
tal 

Es el planteamiento integral sintetizado en 
la formulación del programa anual de tra-
bajo de las unidades responsables de la Se-
cretaría y de los Servicios Estatales de Sa-
lud, para la integración del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, en el marco del 
PbR y del SED. Se coordinaron las acciones 
que permitieron llevar a cabo la integración 
programática presupuestal del ejercicio 
2018 en el Sistema Web de Integración 
Programática Presupuestal de la Secretaría 
de Salud (SWIPPSS), sistema a cargo de la 
Dirección General de Programación y Pre-
supuesto (DGPyP).
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Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno (PGCM).

Este programa pretende construir un go-
bierno abierto y orientado a resultados, 
desde cada una de las dependencias y 
entidades que la conforman; tiene como 
propósito consolidar un sistema efectivo 
y coordinado, transversal, que incremente 
el impacto positivo de las acciones del go-
bierno acercándolo a la ciudadanía y mo-
dernizando su actuación, es decir, que lo-
gre una Gestión para Resultados. El PGCM 
contempla cinco objetivos; cada objetivo 
cuenta con estrategias, líneas de acción e 
indicadores para darle seguimiento y veri-
ficar el cumplimiento de sus metas. Duran-
te 2017 se reportó trimestralmente los 
avances de cada compromiso e indicador 
a la SHCP. 

Actualización de procedimientos

Con el fin de dar cumplimiento a los com-
promisos pactados en base de colabo-
ración del Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno, en el mes de marzo 
de 2017 fue concluido el manual de pro-
cedimientos institucional, mismo que fue 
enviado a la DGPOP de la Secretaría de Sa-
lud con el fin de llevar a cabo la revisión y 
en su caso la aprobación correspondiente. 
Cabe mencionar que en el citado manual 
se incluyeron los procedimientos que dan 
por concluidas las actividades de mejora 
del proyecto denominado “Consolidación 
en la atención de las quejas médicas y la 
gestión pericial” en el cual se plantearon 
tres objetivos, el primero, está dirigido al 
aumento de la satisfacción de los usuarios; 
el segundo eficientar los procesos y final-
mente, el tercero, a la actualización de la 
estructura de la CONAMED.

El proyecto incluye a las Direcciones Ge-
nerales de Orientación y Gestión, Conci-
liación y Arbitraje e involucra un total de 
12 procedimientos que brindan cobertura 
a las diversas peticiones que tanto ciuda-
danos como entidades de administración 
y procuración de justicia realizan a la Co-
misión. 

Asimismo, la actualización del manual 
permitirá a la Comisión continuar con el 
despliegue de un sistema de gestión de la 
calidad para brindar certeza en los procedi-
mientos y cumplimiento de los elementos 
legales y reglamentarios que involucra la 
atención de la queja derivada de la relación 
entre los usuarios de los servicios médicos 
y los prestadores de los mismos.

Como una medida de control y disponibili-
dad de información para el seguimiento, la 
mejora continua, la toma de decisiones y el 
mejoramiento en la atención de los asunto 
en poder de la Comisión, desde el año 2001 
se han aplicado cuestionarios para medir la 
satisfacción de los usuarios con un enfoque 
de medición del proceso y procedimientos 
que se toman como base para brindar los 
servicios ofertados por la CONAMED con 
base en sus atribuciones y competencias. 
A mediados del 2017 se decidió realizar 
mejoras en los instrumentos mencionados 
y cambiar el enfoque de medición. 

Los instrumentos fueron rediseñados con 
preguntas para medir la percepción de 
los diferentes usuarios que someten sus 
asuntos al proceso arbitral y que de forma 
inicial reciben atención para determinar la 
competencia o no de esta Comisión.

Los cambios sustanciales que se realizaron 
a los instrumentos consistieron en minimi-
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zar el número de preguntas, se contempla 
actualmente la percepción de los presta-
dores de servicios médicos, en el momen-
to que se cuenta con algún comentario de 

El comportamiento de la satisfacción de 
los usuarios de enero a septiembre arro-
jó el resultado porcentual de 89.35 y en 
el último trimestre fue del 96%, situación 
que evidencia la utilidad en el cambio de 
los cuestionarios para hacer consistente la 
medición de la satisfacción de los usuarios 
y sin duda, brinda información para la me-
jora continua. 

Cabe mencionar que la cantidad esperada y 
alcanzada en el último trimestre es menor 
derivado de la disminución de reactivos que 
al sumar con el resultado anterior arroja un 
sesgo en el resultado anual obtenido.

De forma integral y haciendo consistente 
el último trimestre, obtenemos un porcen-
taje de satisfacción anual del 91.25%. 

El cuestionario actual, permitirá en el año 
2018 el acompañamiento a los procesos y 
procedimientos que fueron actualizados y 
aplicar la mejora continua aunada a la su-
pervisión y auditoría.

7.4 Desarrollo Tecnológico
 

Acorde al Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, referente al impulso en el uso 
efectivo de las tecnologías de información, 
para la adopción de procesos, tecnologías 
superiores e infraestructura necesaria para 
proveer bienes públicos, la CONAMED, ha 
buscado mejorar la infraestructura tecno-
lógica y desarrollar acciones que permitan 
ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.

Administración de la Información y la 
Tecnología

Con el apoyo de la Dirección General de 
Tecnologías de la Información de la Se-
cretaría de Salud, se logró la migración 
de aplicaciones y bases de datos a los 
servidores virtuales del Centro de Datos 
Institucional (CEDISA), con el fin de opti-
mizar la infraestructura tecnológica para 
ofrecer a los usuarios servicios con valor 
agregado. 

oportunidad de mejora o posible inconfor-
midad se hace del conocimiento del área 
donde se detonó el hallazgo.

Trimestre Encuestas Alcanzado Esperado % 

1 549 7976 9061 88% 

2 350 5524 6145 90% 

3 273 4249 4687 91% 

4 337 1986 2074 96% 

TOTAL 1509 19735 21967 89.84% 
 

Los resultados obtenidos en el año 2017 en forma integral son los siguientes:

Fuente: Dirección General de Calidad e Informática, CONAMED 2017
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El portal web de la CONAMED opera bajo 
el link www.gob.mx/conamed, alineado a 
gob.mx en su totalidad, todas las áreas de 
esta institución actualizaron la informa-
ción correspondiente. 

Actualmente se encuentran disponi-
bles en línea, las ediciones de la REVISTA             
CONAMED, el Boletín del Centro Colabo-
rador de Calidad y Seguridad del paciente                    
CONAMED- OPS, así como recomendacio-
nes y cursos que imparte la Comisión.

Fue creado un apartado dedicado al Sis-
tema de la Plataforma Nacional de Trans-
parencia logrando la carga del 97% de la 
información correspondiente al INAI y el 
personal participó en los talleres de im-
plementación y reuniones ejecutivas rela-
cionadas con la Ventanilla Única Nacional 
(VUN) 2017. 

Fueron concluidas las actividades 
para la creación del formulario web 
de trámites CONAMED-00-004 y                                                       
CONAMED-00-007 referentes a la “orien-
tación y asesoría especializada” y “Queja 
médica para conciliación”, conteniendo la 
funcionalidad, implementación de la grá-
fica base y certificado de seguridad, eje-
cución de pruebas de estrés y vulnerabi-
lidades, cumplimiento con la herramienta 
de gobtools de la Secretaría de la Función 
Pública y los trámites publicados en la pá-
gina de www.gob.mx en la sección corres-
pondiente a SALUD.

Actualización del perfil de la CONAMED 
para su consolidación y priorización en la 
publicación del portal www.datos.gob.mx, 
conforme a la estrategia de Datos Abier-
tos establecida por la Unidad de Gobier-
no Digital en colaboración con la Dirección 
General de Información en Salud. 

Fue generado un enlace directo a la pla-
taforma ADELA, para contar con las ac-
tualizaciones a la nueva versión y cumplir 
oportunamente con la carga de datos en 
los dos grupos de datos abiertos (Informa-
ción sobre inconformidades atendidas y la 
Información sobre laudos condenatorios 
atendidos).

En el Simposio anual de esta Comisión fue 
generado un apartado en la página web 
gob.mx/conamed para su publicación 
en video y digital, para permitir la aplica-
ción de encuestas vía electrónica para 
evaluar tanto el SIMPOSIO 2017 como a 
los integrantes del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés de la               
CONAMED.

A petición de la Dirección General de Ad-
ministración fue actualizado el Sistema de 
Control de Inventario de Activo Fijo, siendo 
implementado y liberado.

Se implementó un software libre Onis 2.5 
Digital Imaging Comunication in Medicine 
en la Dirección General de Arbitraje que 
permita a los colaboradores valorar los es-
tudios imagenológicos.

Se atendieron un total de 802 servicios 
informáticos relacionados con el apoyo de 
sistemas informáticos y 706 servicios de 
soporte técnico, obteniendo 99% de satis-
facción; el índice de eficiencia en la aten-
ción fue de 90% y el índice de conclusión 
oportuna del 95 por ciento.

Entre los servicios más destacados se en-
cuentran:
•	 Modificaciones	y/o	actualizaciones	del	

Sistema de Atención de Quejas Médi-
cas y Dictámenes (SAQMED) de los 
módulos que operan las Direcciones 



78

Generales de Orientación y Gestión, 
Conciliación y Arbitraje con base en las 
disposiciones manifestadas en el MA-
AGTICSI.

•	 Migración	de	 la	aplicación	y	 las	bases	
de datos del Sistema Farmacoterapéu-
tico al servidor virtual de la DGTI.

•	 Desarrollo,	 implementación	 y	 libera-
ción de la Plataforma Estadística Esta-
tal para la captura de información de 
las CEAM’s.

•	 Implementación	 de	 la	 primera	 etapa	
del Sistema de Atención de Corres-
pondencia (SAC) al personal de la Di-
rección General de Administración, de 
Calidad e Informática y la oficina del 
Comisionado, así como su respectiva 
capacitación.

•	 Con	el	fin	de	garantizar	la	confidencia-
lidad y el buen uso de la información 
generada por los diferentes sistemas 
de información de la CONAMED, se 
aplicaron Cartas Responsivas a todos 
los usuarios de la institución.

•	 Fue	actualizada	la	versión	simplificada	
del SAQMED Estatal con el fin de ho-
mologar el registro de atención de las 
quejas médicas y dictámenes médicos 
institucionales.

Estadística Institucional.

Con el Sistema Estadístico Institucional 
se generaron 18 cuadros de la Platafor-

ma Estadística Institucional y 28 cuadros 
de la Dirección General de Orientación y 
Gestión, obteniendo información sobre las 
quejas, los laudos y las gestiones inmedia-
tas.
 
Tecnologías de Información y Teleco-
municaciones.

Con el objetivo de garantizar la óptima 
prestación de servicios de infraestructura 
y sistemas de información se realizaron 
diversas actividades siendo las más rele-
vantes:

•	 Apertura	 de	 acceso	 restringido	 a	 In-
ternet en las áreas sustantivas de la 
CONAMED para facilitar las tareas en 
accesos a bibliotecas electrónicas es-
pecializadas y capacitación.

•	 Generación	de	 respaldos	de	 los	siste-
mas de información, así como de las 
bases de datos respectivas alojadas en 
los servidores locales.

•	 En	coordinación	con	los	servicios	admi-
nistrados de la DGTI de Salud se realizó 
el mantenimiento preventivo y correc-
tivo de equipo de cómputo arrendado.

•	 Se	 realizaron	 configuraciones	 de	 alta	
de perfiles y correo electrónico por in-
greso de nuevos servidores públicos.

•	 Instalación	de	 tarjetas	de	 red	 inalám-
bricas en equipos que fueron reubica-
dos para optimizar los recursos de en-
lace tecnológico.
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8. ADMINISTRACIÓN

8.1 Recursos Humanos

Para el desarrollo de las funciones enco-
mendadas a la CONAMED, en el ejercicio 
2017 la plantilla autorizada fue de 176 

plazas, 100 son de estructura (6 son con-
sideradas como designación directa, 5 ga-
binetes de apoyo y 89 son sujetas al servi-
cio profesional de carrera); 66 operativas 
y 10 eventuales. 

Los principales logros obtenidos por cada 
subsistema que integra el Sistema del Ser-
vicio Profesional de Carrera durante el año 
2017 fueron:

Subsistema Acciones 

Planeación de 
Recursos Humanos 

Derivado de las modi�caciones a los códigos de las plazas 
de estructura que contempló el Manual de Percepciones 
2016, en el mes de junio de 2017, se realizó la actualización 
de 78 de los 100 puestos con que cuenta esta CONAMED 
(los 22 restantes son códigos de transición). 
Adicionalmente se solicitó la conversión de 17 puestos con 
nivel de transición NA1 a nivel N11, los cuales fueron 
autorizados con vigencia organizacional 1 de septiembre de 
2017. 
Al cierre del ejercicio �scal 2017, se cuenta con la 
información debidamente registrada en el sistema RHNET. 

Ingreso 

Durante el ejercicio �scal 2017, se ocuparon 15 plazas por 
art. 34 de LSPC. 
Se realizaron 16 concursos, en los cuales en 11 hubo 
ganador (a), 1 se declaró desierta y 4 se encuentran en 
proceso.  

Desarrollo 
profesional 

Durante el ejercicio �scal 2017, se autorizó el movimiento 
lateral de una servidora pública en plazas de la misma 
CONAMED. 

Capacitación y 
certi�cación de 

capacidades 

En el ejercicio �scal 2017, se realizaron 73 eventos de 
capacitación, con la asistencia de 303 participantes y se 
ejerció un presupuesto de $255,030.00 
Se certi�caron tres servidores públicos de carrera para 
efectos de permanencia. 

Evaluación del 
desempeño 

En el ejercicio �scal 2017, se evaluaron las metas 2016 de 
65 servidores públicos y todas fueron acreditadas.  
Se cargaron las metas de 73 servidores públicos sujetos a 
evaluación de metas   2017. Incluye puestos considerados 
gabinetes de apoyo. 

Separación 
Al 30 de diciembre de 2017, no se presentaron 
suspensiones, licencias o separaciones por sanción de 
ningún servidor público de carrera titular. 

Control y evaluación 

Durante el ejercicio �scal 2017, el sistema del Modelo 
Integral de Evaluación del Servicio Profesional de Carrera 
(MIDESPC), estuvo en mantenimiento, por lo que no fueron 
cargados los indicadores durante este ejercicio �scal. 
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8.2 Recursos Materiales y Servicios 
Generales

Fueron atendidas 2,140 requisiciones de 
bienes y servicios realizadas por las diver-
sas áreas que integran a la CONAMED.

En cumplimiento a lo establecido en el Ar-
tículo 16, Fracción VI del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 
2017, la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Se-
cretaría de Salud llevó a cabo los procedi-
mientos de contratación consolidada para 
los servicios de limpieza, suministro de 
combustible, transportación aérea, asegu-
ramiento de bienes patrimoniales, trans-
portación terrestre, servicio de manteni-
miento preventivo, correctivo y verificación 
de gases contaminantes para el parque ve-
hicular y servicios de seguridad y vigilancia 
este último adjudicado entre dependencias 
por artículo 1o de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Pú-
blico (LAASSP). Así mismo se adjudicaron 
los pedidos para el suministro de artículos 
de papelería y útiles de oficina, adquisición 
de garrafones con agua purificada. 

De igual forma continúan vigentes los con-
tratos relativos a los servicios de telefonía 
convencional, celular y el arrendamiento 
de equipo de cómputo, derivados de los 
procedimientos consolidados que lleva a 
cabo la Dirección General de Tecnologías 
de la Información.

Por su parte la CONAMED adjudicó con-
trataciones con fundamento en el artículo 
1° de la LAASSP de los servicios de: corres-
pondencia y envíos, habilitación remota de 
un medidor de franqueo postal y de capa-

citación de los servidores públicos adscri-
tos a la CONAMED. 

Por adjudicaciones directas al amparo del  
artículo 42 de la LAASSP se formalizaron 
los contratos de los servicios de: estacio-
namiento para vehículos de los servidores 
públicos de la CONAMED, mantenimiento 
preventivo y correctivo a: equipos de aire 
acondicionado, planta de emergencia, hi-
drantes, granadas y extintores del sistema 
contra incendios, bombas de red hidráu-
lica, mobiliario de oficina, archiveros mó-
viles; asimismo la impresión de la revista 
CONAMED, del boletín del centro colabo-
rador de la OMS en materia de calidad y 
seguridad del paciente CONAMED y de la 
Memoria del Simposio 2016, congresos y 
convenciones, así como el arrendamiento 
de equipo de audio y video para el evento 
del Simposio CONAMED 2017 “La consti-
tución y la Salud”, Curso de Protección Ci-
vil para la brigadas, servicios profesionales 
especializados, adquisición de uniformes 
para el personal y de material eléctrico.

Por adjudicación directa al amparo del 
Art. 41 Fracción I, se formalizó el contra-
to relativo a los servicios publicitarios en 
medios complementarios de la campaña                
CONAMED, una instancia para la atención 
de quejas médicas.

8.3 Recursos Financieros

Durante el ejercicio 2017, se realizaron di-
versas actividades para que las áreas que 
conforman esta Comisión Nacional, cuen-
ten con los recursos necesarios para reali-
zar las actividades que permiten alcanzar 
los objetivos institucionales.
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Entre las actividades realizadas destacan 
por su importancia las siguientes:

Elaboración de 487 Cuentas por Liquidar 
Certificadas para el pago a proveedores y 
prestadores de servicios, así como diver-
sas adecuaciones al presupuesto.

Ingreso de las pólizas contables al Sistema 
de Contabilidad Gubernamental, reflejan-
do las cifras emitidas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público conforme a lo 
establecido por la Ley General de Contabi-
lidad Gubernamental.

Realización y entrega del “Informe del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos” a la 
Dirección General de Programación, Or-
ganización y Presupuesto, para reportar 
la aplicación de recursos y los resultados 
obtenidos en el ejercicio 2016, para su in-
tegración al Informe de Cuenta Pública de 
la Secretaría de Salud.

Cierre de Cuenta Pública para su entrega a 
la Dirección de Contabilidad y Rendición de 
Cuentas de la Secretaria de Salud, con la 
finalidad de que fueran consolidados con la 
información de la dependencia y dar cum-
plimiento a la normatividad en la materia.

Presentación de cuatro informes de segui-
miento para dar cumplimiento al Progra-

ma de un Gobierno Cercano y Moderno 
correspondientes al cuarto trimestre de 
2016, primero, segundo y tercer trimestre 
de 2017.

Se realizó la Autoevaluación del Sistema 
de Control Interno Institucional del ejer-
cicio 2016; así como la elaboración del 
Programa de Trabajo de Control Interno, 
se entregaron cuatro reportes de avances 
trimestrales y su Informe Anual.

Se realizaron dos conciliaciones con la Di-
rección General de Recursos Humanos del 
capítulo 1000 servicios personales corres-
pondientes al segundo semestre de 2016 
y primer semestre de 2017.

Se iniciaron los trabajos para dar cumpli-
miento al ACUERDO por el que se estable-
cen las bases generales para la rendición 
de cuentas de la Administración Pública 
Federal y para realizar la entrega-recep-
ción de los asuntos a cargo de los servido-
res públicos y de los recursos que tengan 
asignados al momento de separarse de su 
empleo, cargo o comisión.

Finalmente se informa que el indicador 
“presupuesto ejercido”, presenta el pre-
supuesto que ejerció la Comisión en com-
paración con el presupuesto autorizado al 
periodo, con un resultado al cierre del ejer-
cicio del 100 por ciento.
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9. SIGLAS

• CEAM Comisión Estatal de Arbitraje Médico

•		CENDO Centro de Documentación Institucional

•		CEDISA Centro de Datos Institucional

•		COMERI Comité de Mejora Regulatoria Interna 
de la Secretaría de Salud

•		CONAMED Comisión Nacional de Arbitraje Mé-
dico

•		DGOG Dirección General de Orientación y Ges-
tión

•		DGPOP Dirección General de Programación, Or-
ganización y Presupuesto

•		DGPyP Dirección General de Programación y 
Presupuesto

•		DGTI Dirección General de Tecnologías de la In-
formación

•		IMSS Instituto Mexicano de Seguro Social

•		INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acce-
so a la Información y Protección de Datos Perso-
nales

•		ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado

•		LAASSP Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público

•		LFTAIP Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública

•		MAAGTICSI Manual Administrativo de Aplica-
ción General en Materia de Tecnología de la Infor-
mación, Comunicación y Seguridad Informática

•		MIR Matriz de Indicadores de Resultados
•		OJS Open Journal Systems

•		OMS Organización Mundial de la Salud

•		OPS Organización Panamericana de la Salud

•		PAE Programa de Acción Específico
 
•		PASH Portal Aplicativo de la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público

•		PAT Programa Anual de Trabajo

•		PbR Presupuesto Basado en Resultados

•		PGCM Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno

•		PND Plan Nacional de Desarrollo

•	POT Portal de Obligaciones de Transparencia

•	PROSESA Programa Sectorial de Salud

•	SAC Sistema de Atención de Correspondencia

•	SAQMED Sistema de Atención de Quejas Médi-
cas y Dictámenes

•	SED Sistema de Evaluación del Desempeño

•	SISI Sistema de Solicitudes de Información

•	 SWIPPSS Sistema Web de Integración Progra-
mática Presupuestal de la Secretaría de Salud

•		UNAM Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico

•	VUN Ventanilla Única Nacional
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10. GLOSARIO 

ASESORÍA: Orientación médico-legal que 
se brinda al usuario, al prestador del servi-
cio médico o a sus representantes. 

COMPROMISO ARBITRAL: Acuerdo 
otorgado por partes capaces y en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles por el cual 
designen a la CONAMED para la resolu-
ción arbitral; determinen el negocio some-
tido a su conocimiento; acepten las reglas 
de procedimiento fijadas en el Reglamen-
to de Procedimientos para la Atención de 
Quejas Médicas y Gestión Pericial o, en 
su caso, señalen reglas especiales para su 
tramitación. 

DICTAMEN MÉDICO INSTITUCIONAL: 
Informe pericial de la CONAMED, preci-
sando sus conclusiones respecto de algu-
na cuestión médica sometida a su análi-
sis, dentro del ámbito de sus atribuciones. 
Tiene carácter institucional, no emitido 
por simple perito persona física y no en-
traña la resolución de controversia alguna; 
se trata de mera apreciación técnica del 
acto médico, al leal saber y entender de 
la CONAMED, atendiendo a las evidencias 
presentadas por la autoridad peticionaria. 

LAUDO: Es el pronunciamiento por medio 
del cual la CONAMED resuelve, en estric-
to derecho o en conciencia, las cuestiones 
sometidas a su conocimiento por las par-
tes. 

ORIENTACIÓN: Medios informativos para 
guiar las actividades del usuario. 

PROCESO ARBITRAL: Conjunto de actos 
procesales y procedimientos que se ini-
cia con la presentación y admisión de una 
queja y termina por alguna de las causas 
establecidas en el Reglamento de Procedi-
mientos para la Atención de Quejas Médi-
cas y Gestión Pericial, comprende las eta-
pas conciliatoria y decisoria y se tramitará 
con arreglo a la voluntad de las partes, en 
estricto derecho o en conciencia. 

QUEJA: Petición a través de la cual una 
persona física por su propio interés o en 
defensa del derecho de un tercero, solicita 
la intervención de la CONAMED en razón 
de impugnar la negativa de servicios médi-
cos, o la irregularidad en su prestación.



92


