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 Curso Tema Sede Fecha

Sesiones Clínicas

Ciclo de conferencias
de Bioética

Gestión de Riesgo en la
Seguridad del Paciente

Arbitraje Médico

Tercer curso de Ética y
Legislación en Enfermería

Aspectos Médico-Legales

Aspectos de Derechos y
Responsabilidades Jurídicas

Aspectos de Derechos y
Responsabilidades Jurídicas

Sesión General

Actualidades en el
Tratamiento y Calidad en la 
Atención de Enfermedades 

Crónico Degenerativas

Programa de Sesiones
Generales

38° Congreso
Internacional de Cirugía

38° Congreso
Internacional de Cirugía

Formación docente para la 
prevención del conflicto

Normatividad y vigilancia
para el manejo
de la obesidad

Temas selectos de Medicina 
Legal para Urgenciológos

Aspectos Médicos Legales y 
Riesgos Profesionales

del Profesional de Salud

Normativa aplicable
a la práctica médica

Modelo de arbitraje médico

Calidad del expediente clínico

Arbitraje Médico

La Inhabilitación profesional
en el equipo asistencial

Importancia del expediente 
clínico en demandas médicas

Responsabilidad jurídica

Responsabilidad
médica profesional

Norma 004
del expediente clínico

Factores de riesgo
en la práctica de enfermería

Expediente clínico

El cirujano general como servidor 
público. Ley Federal de Responsabili-

dades de los Servidores Públicos

¿Conoces la metodología pericial, 
cómo realizarías un dictamen
médico? ¿Quién debe hacerlo?

Normativa aplicable
a la medicina

Lex artis y mal praxis médica

La segunda víctima
en el evento adverso

Arbitraje Médico
en la CONAMED

Centro de Salud T-II
Servicios de Salud del

Gobierno del Distrito Federal

Auditorio “Jesús Kumate” del 
Hospital Infantil de México 

“Federico Gómez”

Hospital Regional de Alta 
Especialidad “Bicentenario de la 

Independencia” ISSSTE

Asociación Nacional de
Magistrados de Circuito y

Jueces del Distrito del Poder 
Judicial de la Federación, A. C.

(Tercera Región)

Hospital General 
“Dr. Darío Fernández

Fierro” ISSSTE

Hospital Ángeles
Metropolitano

Hospital “Dr. Manuel Campos” 
en la Dirección de Innovación y 

Calidad del INDESALUD

Hospital “Dr. Manuel Campos” 
en la Dirección de Innovación y 

Calidad del INDESALUD

Hospital Pediátrico Villa 

Hospital General 
“Dr. Darío Fernández

Fierro” ISSSTE

Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía
“Manuel Velasco Suárez”

León, Guanajuato

León, Guanajuato

Sala de eventos académicos 
CONAMED

Unidad de Posgrado UNAM

Auditorio del Hospital 
General de Zona 1-A “Dr. Rodolfo 

Antonio de Mucha Macías”

Unidad de Congresos
del Centro Médico

Nacional “Siglo XXI” del IMSS

6/03/14

20/03/14

8/05/14

11/06/14

11/06/14

12/06/14

11/07/14

11/07/14

18/09/14

23/09/14

3/10/14

12/10/14

13/10/14

15/10/14

4/11/14

7/11/14

7/11/14

Fuente: Dirección General de Arbitraje. 
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Número de conferencias, 2014

Conferencias

Durante 2014 se impartieron 151 conferencias, con una asistencia de 16,238 partici-
pantes

Videoconferencias

Se transmitieron 40 videoconferencias, con un total de 101 horas, la cuales incluyen 
los cursos: prevención del conflicto derivado del acto médico; formación docente para la 
prevención del conflicto; un curso de peritaje, así como seminarios de investigación.

En la siguiente gráfica se tiene la distribución del total de horas de transmisión de las 
videoconferencias: 

Número de conferencias, 2014

Fuente: Dirección General de Difusión e Investigación. 
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Colima, Hermosillo, Cd. Obregón,
Baja California, Campeche 

Oaxaca, Tijuana, Montevideo, Acapulco, D.F.

Guanajuato y D.F.

Guanajuato

Toluca

Acapulco

Coahuila

D.F.

Cochrane-Tec. Monterrey

Veracruz

Comisión-Guerrero y Aguascalientes

Comisión-Colima

36

31

6.5

5.5

5.5

3.5

3.5

2.5

2.5

2

1.5

1

N= 447.30 

Total de horas por sede en Videoconferencia

Fuente: Dirección General de Difusión e Investigación. 

Las videoconferencias transmitidas equi-
valen a un total de 156 conferencias im-
partidas y 447.30 horas de trasmisión a 

14 estados de la república y a un país ex-
tranjero tal como se muestra a continua-
ción:

4.4. Difusión

Como parte de las actividades de promo-
ción y coordinación de contenidos para di-
fusión:

1. Se imprimieron en sistema Braille 
10,000 tarjetas sobre los Derechos 
Generales de los Pacientes, mismas 
que comenzaron a distribuirse entre las 
comisiones estatales y en los estados 
que no cuentan con Comisión de Arbi-
traje Médico.

2. Se obtuvo la impresión de las recomen-
daciones de influenza para pacientes y 
familiares, así como las recomendacio-
nes para mejorar la atención a pacien-
tes con dengue en su versión de info-
grafía.

3. Se llevó a cabo la impresión de carteles 
y flyers de los Derechos Generales de 
los Pacientes y de las y los Trabajado-
res de la Salud, díptico Nuestros Ser-
vicios y ¿Qué es la CONAMED? con la 
nueva imagen institucional. 

4. Se entregó entre los asistentes al Sim-
posio CONAMED 2014 las Memorias 
del Simposio CONAMED 2013.

5. Derivado del convenio realizado con el 
Instituto Nacional de Lenguas Indíge-
nas (INALI) se realizó la traducción de 
los derechos generales de los pacientes 
a 11 lenguas indígenas.

6. También se llevó a cabo el diseño junto 
con el INALI de 11 folletos de los De-
rechos Generales de los Pacientes en 
lenguas indígenas.
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7. Se realizó la transmisión a través de las 
radiodifusoras con que cuenta la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), los derechos 
de los pacientes en 36 lenguas indíge-
nas durante el periodo comprendido del 
13 de septiembre al 31 de diciembre 
de 2014, obteniendo un total de 1,100 
impactos. 

En otras actividades de difusión, se aten-
dieron tres entrevistas de Televisión, una 
de Radio y dos de Periódico.

También se participó en el taller de traduc-
ción de textos a lenguas indígenas en la 
ciudad de Acapulco, Guerrero; así como en 
el Tercer Seminario Internacional de Len-
guas Indígenas, celebrado en la ciudad de 
Mérida, Yucatán. Ambos eventos fueron 
organizados por el INALI.

Materiales impresos

La distribución de estos materiales se lle-
vó acabo como se muestra en la siguiente 
gráfica:

26,610

7,000

3,319

N= 36,929 

Derechos Generales
(carteles y flyers)

Información de la
CONAMED

Recomendaciones
(dípticos e infografías)

Materiales de Difusión, 2014

Fuente: Dirección General de Difusión e Investigación. 
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Adicionalmente en la CONAMED se llevó 
a cabo el diseño para realizar la difusión, 
a través del Portal WEB institucional de la 
siguiente información:

1. XLI Sesión Ordinaria del Consejo de la 
Comisión de Arbitraje Médico del es-
tado de Yucatán e informe anual de 
actividades.

2. Mesa panel: “La mediación en las con-
troversias derivadas de la relación mé-
dico-paciente”.

3. Informe anual de actividades de la Co-
misión de Conciliación y Arbitraje Mé-
dico del Estado de México.

4. Recomendaciones para mejorar la ca-
lidad de la atención de los pacientes 
con influenza dirigidas a pacientes, fa-
miliares y a profesionales de la salud.

5. Curso sobre prevención del conflicto 
derivado del acto médico.

6. Recomendación para mejorar la ca-
lidad de la atención de los pacientes 
con dengue: dirigidas a pacientes y fa-
miliares, a profesionales de la salud y a 
autoridades municipales.

7. Curso sobre prevención del conflicto 
derivado del acto médico.

8. Firma del convenio de colaboración 
que celebraron la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico y la Comisión Na-
cional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas.

9. Palabras del Dr. José Meljem Mocte-
zuma, Comisionado Nacional de Arbi-
traje Médico, en la ceremonia de inau-

guración de la XXIV Sesión Ordinaria 
del CMAM.

10. La protección de datos personales en 
el entorno médico.

11. Calidad y seguridad en la atención 
odontológica, Dr. Jorge Triana Estra-
da.

12. Clausura del curso prevención del con-
flicto derivado del acto médico.

 
13. Curso de formación docente para la 

prevención del conflicto.

14. Curso sobre peritaje médico imparti-
do en la CONAMED.

15. Fortalecimiento de la calidad de la 
atención médica y la seguridad del pa-
ciente: Secretaría de Salud.

 
16. Clausura del curso de prevención del 

conflicto derivado del acto médico. 

17. Premio OPS en Administración (2014) 
al Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández, 
Director General de Difusión e Investi-
gación de la CONAMED.

18. XXV Sesión Ordinaria del Consejo 
Mexicano de Arbitraje Médico.

 
19. Mensaje de la Dra. Mercedes Juan López, 

Secretaria de Salud en la inauguración 
de la XXV Sesión Ordinaria del Consejo 
Mexicano de Arbitraje Médico.

Adicionalmente, se realizaron para la parte 
gráfica las siguientes actividades:

1. Diseño y formación electrónica de los 
cuadernillos y portadas para CD’s de 
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las Guías Instruccionales de los cur-
sos:
a) Derecho sanitario
b) Formación docente para la preven-

ción del conflicto
c) Manejo de la herramienta Hangout 

de Google+® para la creación de vi-
deoconferencias

d) Prevención del conflicto derivado 
del acto médico

e) SIRAIS 

2. Diseño y formación electrónica de las 
infografías sobre el dengue para:
a) Autoridades municipales y civiles
b) Pacientes
c) Personal de salud
d) Servicios de salud

3. Diseño y formación de invitación para 
los seminarios de investigación sobre:
a) Retos actuales del servicio social 

en Medicina
b) El Programa IMSS-Oportunidades 

en la construcción de un Sistema 
Universal de Salud

c) Calidad y Seguridad en la atención 
odontológica

4. Diseño con la imagen de las 26 comi-
siones estatales de arbitraje médico 
de los Derechos Generales de los Pa-
cientes en Braille.

5. Rediseño de materiales gráficos con la 
nueva imagen del Gobierno Federal:

a) Rediseño del logotipo de la                
CONAMED

b) Flyer de los Derechos Generales de 
los Pacientes

c) Flyer de los Derechos Generales de 
los Trabajadores de la Salud

d) Poster de los Derechos Generales 
de los Pacientes

e) Poster de los Derechos Generales 
de los Trabajadores de la Salud

f) Díptico ¿Qué es la CONAMED?
g) Diseño de fondo oficial de pantalla 

para el equipo de cómputo institu-
cional

6. Diseño y formación electrónica de las 
infografías de dengue.

7. Diseño de la imagen para el Simposio 
CONAMED 2014:
a) Cartel
b) Folders
c) Programas
d) Constancias
e) Estandarte
f) Banner

Redes sociales

Se realizó la difusión de diversas noticias a 
través de las cuentas de Facebook y Twit-
ter de la CONAMED, el resultado fue un 
aumento en el número de likes y de se-
guidores lo cual se señala en la siguiente 
figura: 
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Dentro de las noticias publicadas, las que tuvieron mayor cantidad de seguidores fue-
ron:
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En los siguientes cuadros se puede ob-
servar el país de origen de los seguidores 

de las redes sociales de la CONAMED así 
como su distribución por género y edad: 
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En este periodo se dio continuidad a la 
difusión a través de la promoción de las 
campañas públicas sobre cáncer de mama, 
vacunación, influenza, prevención de obe-
sidad, diabetes e hipertensión, dengue, va-
cunación y las efemérides de los eventos 
más destacados en salud. Se promovió 
la revista CONAMED y el uso de guías de 
práctica clínica.

Descargas del portal WEB
CONAMED

Finalmente se informa que de enero a di-
ciembre de 2014, se descargaron desde 
el Portal WEB de CONAMED, 2,891 reco-
mendaciones en formato díptico y 3,715 
en formato monografía. A partir de enero 
de 2014 se incorporó el formato infogra-
fía, con 980 descargas en el año 2014, su-
mando un total para el ejercicio de 7,586 
descargas.

4.5. Simposio CONAMED

Se llevó a cabo el simposio CONAMED 
2014, el tema seleccionado para este 
año fue: “La calidad en la atención a 
la salud y la seguridad de los pacien-
tes, condición necesaria para el acce-
so efectivo universal a los servicios de 
salud” alineándolo a dos de los objetivos 
señalados en el Programa Sectorial de 
Salud 2013 –2018: “Asegurar el acceso 
efectivo a servicios de salud con calidad” 
y “Avanzar en la construcción del Sistema 
Nacional de Salud Universal bajo la recto-
ría de la Secretaría de Salud”. 

El simposio contó con la participación de 
852 asistentes:

Se contó con la asistencia de 20 estados 
de la República, los cuales fueron Coahui-
la, Colima, Chiapas, Guanajuato, Guerre-
ro, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Mi-

choacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz 
y el Distrito Federal como sede del evento.

Simposio Conamed

Inscritos internet

Asistentes internet

Registro sede

TOTAL

Asistentes

1,238

595

257

852

Fuente: Dirección General de Difusión e Investigación. 
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5. Vinculación
Interinstitucional

En materia de vinculación interinstitu-
cional, durante 2014 se realizaron las 
siguientes actividades:

1. Se atendieron seis solicitudes de infor-
mación de la Unidad de Enlace del IFAI, 
elaborándose los proyectos de respues-
ta. Se elaboraron doce versiones públi-
cas de laudos. Aunado a ello, se sos-
tuvieron dos reuniones de trabajo con 
personal del Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales, a fin de determinar en forma 
conjunta, la información que conforme a 
las disposiciones aplicables en la mate-
ria, deben contener las versiones públi-
cas de los laudos.

2. En coordinación con la Comisión de Con-
ciliación y Arbitraje Médico del Estado 
de Guanajuato, se impartió el curso: “Ar-
bitraje Médico” en el Instituto de Planea-
ción del Estado.

3. Se firmó un convenio de colaboración 
con la Universidad La Salle, en materia 
de prácticas profesionales en investiga-
ción.

4. Se firmó un convenio de colaboración 
con la Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
para promover la difusión y protección 
de los derechos de los pueblos indígenas 
en materia de salud.

5. Se firmó un convenio de colaboración 
general con el Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas, para establecer meca-

nismos de traducción informativa y de 
difusión a diversas lenguas indígenas.

6. Se realizó la evaluación del convenio de 
colaboración firmado por la CONAMED, 
las comisiones estatales de arbitraje 
médico y los representantes estatales 
del IMSS e ISSSTE.

Existen 17 comisiones estatales que han 
firmado dicho convenio, efectuándose vi-
sitas de evaluación a 13 (76 por ciento) 
comisiones estatales entre enero y junio 
(Sonora, Nuevo León, Querétaro, Tlaxca-
la, Puebla, Campeche, Oaxaca, Tabasco, 
Guanajuato, Nayarit, Colima, Aguascalien-
tes, Veracruz), dando como resultado el 
fortalecimiento de la relación entre la Co-
misión Nacional de Arbitraje Médico y las 
entidades federativas visitadas; así mismo, 
se refrescaron los compromisos y se res-
tablecieron las líneas de colaboración se-
ñaladas en el convenio.

Así mismo, se brindó apoyo a la solución 
de asuntos pendientes tratados en lo par-
ticular en cada comisión estatal y se anali-
zaron las dificultades operativas y sus po-
sibles medios de solución para cada caso 
en particular, emitiéndose una minuta de 
seguimiento para cada reunión.

Adicionalmente se promovió la realización 
de un nuevo convenio de colaboración con 
el estado de Hidalgo, para lo cual, se efec-
tuó la visita de homologación de servicios, 
se elaboró el anteproyecto de convenio y se 
recabó la información final para su firma.

También se promovió la estandarización 
de las redes sociales a las comisiones es-
tatales, a fin de facilitar su accesibilidad y 
fortalecer la red de comunicación y difu-
sión al usuario, así como los cursos de ca-
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pacitación en aspectos centrales del pro-
ceso arbitral para el estado de Guanajuato, 
Campeche y Yucatán.

Finalmente se informa que se realizó en 
conjunto con la Universidad Panamerica-
na, una propuesta de convenio de colabo-

ración que permita incluir en la currícula de 
la Licenciatura de Medicina, una materia 
optativa denominada “Aspectos Normati-
vos de la Práctica Médica”; dicha propues-
ta se encuentra en proceso de revisión y 
autorización por parte de la Universidad 
Panamericana.



6. Acciones
Jurídicas
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6. Acciones jurídicas

La administración pública como par-
te del aparato estatal se rige por el 
principio del Estado de Derecho y en 

virtud de su actividad se encuentra subor-
dinada 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 fines;1 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 democrático,2 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, de actos que aplican la nor-
ma jurídica.

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 sociedad 4. 

El artículo 16, primer párrafo, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, impone como garantía en fa-
vor de los gobernados que todo acto de 
autoridad se funde y motive, a fin de que 
pueda conocer con precisión los motivos y 
razones 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.

1.  González, María del Refugio y Castañeda, Mireya, La evolución histórica de los derechos humanos en México, Comisión Nacio-
nal 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 actual 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.
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En ese sentido, su marco jurídico de actua-
ción está sustentado básicamente en el 
decreto presidencial por el que fue creada 
y en dos reglamentos aprobados por su 
Consejo, el interno y el de procedimien-
tos.

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 2014 por cada uno de 
los mencionados rubros.
 

6.1. Asuntos contenciosos

De los artículos 14, 17 y 20 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y 8 de la Convención Americana so-
bre 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 me-
canismos de tutela jurisdiccional y no ju-
risdiccional, los cuales deben ser efectivos, 
y definió dicho acceso efectivo como el 
derecho público subjetivo que toda perso-
na 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.
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Durante 2014, se atendieron 29 juicios 
de amparo en los cuales la Comisión Na-
cional de Arbitraje Médico fue señalada 
como autoridad responsable y uno en el 
que intervino como tercero interesado. De 
los 30 juicios de amparo atendidos, 19 se 
concluyeron y 11 quedaron pendientes de 
resolución.

De los 19 juicios de garantías resueltos, 
en ocho expedientes se negó el amparo y 
protección de la justicia de la Unión; mien-
tras que en ocho se sobreseyó el asunto; 
y sólo tres fueron favorables al quejoso, 
en los cuales no se declaró la nulidad lisa y 
llana de la controversia, únicamente se or-
denó la reposición del procedimiento con 
el fin de subsanar algún tipo de violación 
procesal.

Durante el año 2014 destaca la sentencia 
pronunciada en sesión pública celebrada el 
5 de noviembre de 2014, por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la que por unanimidad de vo-
tos confirmó la sentencia recurrida en el 
amparo en revisión número 584/2013, 
relativo a un laudo emitido por la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico, en el que se 
determinó la responsabilidad solidaria de 
un hospital privado y de dos médicos en 
la atención brindada a un menor de edad. 
Sustancialmente, la responsabilidad soli-
daria se sustentó en la figura de la repre-
sentación aparente.

Adicionalmente a la atención de los juicios 
de amparo, se desahogaron 103 reque-
rimientos legales, presentados por auto-
ridades de procuración e impartición de 
justicia.

6.2. Validación y registro de convenios 
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 y de apoyo a las fun-
ciones sustantivas, como los relativos a 
arrendamiento, limpieza, asesorías exter-
nas y servicio postal, entre otros.

Dichos instrumentos jurídicos se validan y 
registran en dos vertientes, una preventiva 
cuya finalidad es conocer las obligaciones 
contraídas y las posibles consecuencias 
legales derivadas de éstos y otra que per-
mite contar con los mayores y mejores 
elementos en caso de que ante algún in-
cumplimiento deban defenderse los inte-
reses de la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico ante los tribunales competentes.
De esta manera, se efectuó la validación y 
registro de 26 contratos y convenios sus-
critos por la Comisión Nacional de Arbitra-
je Médico, relacionados con la operación y 
funcionamiento de la misma.

Adicionalmente se validaron cuatro mo-
delos de contrato y se registraron 295 
contratos de prestación de servicios pro-
fesionales de especialistas médicos; que 
se celebran con el objeto de apoyar a las 
áreas sustantivas en la determinación 
técnica respecto de si la atención médica 
brindada en algunos asuntos que se des-
ahogan en esta Institución, se ajusta a la 
lex artis médica.
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Así mismo, como parte coadyuvante en el 
cumplimiento de las acciones de difusión e 
investigación, la Comisión Nacional de Ar-
bitraje Médico, tiene acercamiento con al-
gunas instituciones y organismos públicos 
y privados; de cuya relación se derivan di-
versos convenios de colaboración interins-
titucional. En esta materia, se suscribieron 
los siguientes instrumentos jurídicos:

• Convenio de colaboración con la Univer-
sidad La Salle, en materia de prácticas 
profesionales en investigación.

• Convenio de colaboración con la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), para promover 
la difusión y protección de los derechos 
de los pueblos indígenas en materia de 
salud.

• Convenio de colaboración general con el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 
para establecer mecanismos de traduc-
ción informativa y de difusión a diversas 
lenguas indígenas.

6.3. Opiniones jurídicas

Con el propósito de integrar la postura ins-
titucional respecto de las iniciativas que se 
presentan ante el Congreso de la Unión en 
materia de salud, la Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 
y la Unidad Coordinadora de Vinculación y 
Participación Social, solicitan de las áreas 
técnicas competentes de la Secretaría de 
Salud la opinión correspondiente.

Bajo ese contexto, en el año 2014 se soli-
citó la opinión de la Comisión Nacional de 

Arbitraje Médico respecto de ocho iniciati-
vas y cuatro puntos de acuerdo.

De las citadas iniciativas, seis se referían a 
modificaciones a la Ley General de Salud 
y tres de ellas proponían adicionalmente 
modificaciones al Código Penal Federal. 
Respecto de todas ellas, en su momento, 
se consideró que ninguna resultaba rele-
vante pues las propuestas que planteaban 
ya se encuentran previstas, reguladas o ti-
pificadas en la propia Ley General de Salud, 
o bien, en otros ordenamientos jurídicos.

6.4. Expedición de copias
certificadas

Para atender solicitudes tanto de los usua-
rios de los servicios brindados por la Comi-
sión Nacional de Arbitraje Médico, como 
de las autoridades de procuración e im-
partición de justicia y órganos internos de 
control, entre otras, en 2014 se realizó la 
certificación de un total de 20,530 fojas 
de documentos que obran en los expe-
dientes de esta Institución.

6.5. Órganos colegiados

La Comisión Nacional de Arbitraje Médi-
co, participa en el Comité de Mejora Re-
gulatoria Interna de la Secretaría de Salud 
(COMERI). Durante 2014, se acudió a cua-
tro sesiones ordinarias y a 13 extraordina-
rias de dicho Comité, en las cuales se ana-
lizaron diversas disposiciones privilegiando 
la simplificación administrativa interna de 
las instituciones adscritas a esa Secretaría 
de Estado.
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6.6. Protección del derecho
de autor

La Ley Federal del Derecho de Autor, re-
glamentaria del artículo 28 constitucional, 
tiene como objetivos, entre otros, la pro-
tección de los derechos de los autores, así 
como los de propiedad intelectual; su apli-
cación administrativa corresponde al Eje-
cutivo Federal por conducto del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor.

En atención a lo anterior, la Comisión Na-
cional de Arbitraje Médico, tramitó la Asig-
nación de la Reserva de Derechos al Uso 
Exclusivo de las siguientes publicaciones:

• Revista CONAMED (renovación de la re-
serva para la publicación impresa perió-
dica).

• Memoria Simposio CONAMED (publica-
ción impresa).

• Revista CONAMED electrónica (publica-
ción electrónica periódica, en trámite).

 

6.7. Transparencia, acceso
a la información y protección
de datos personales

El acceso a la información está contem-
plado en el marco jurídico mexicano desde 
1977, sin embargo, no es sino hasta julio 
de 2007, cuando se elevó su regulación a 
rango constitucional, la cual quedó esta-
blecida en el artículo 6, apartado A, mien-
tras que la protección de datos personales 
se normó de manera específica a partir de 
junio de 2009, en el artículo16, segundo 
párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Con la reforma al Título Primero consti-
tucional realizada en 2011, el acceso a la 
información y protección de datos perso-
nales, se constituyeron como derechos hu-
manos, por lo que todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promoverlos, respetarlos, 
protegerlos y garantizarlos de conformidad 
con los principios de universalidad, interde-
pendencia, indivisibilidad y progresividad.

El nuevo marco jurídico implicó también un 
cambio en los paradigmas en el manejo de 
la información gubernamental. Hasta hace 
algunos años eran los funcionarios públi-
cos quienes decidían discrecionalmente 
qué información se hacía pública, mientras 
que ahora desde las disposiciones consti-
tucionales se privilegian los principios de 
máxima publicidad y de la protección de 
datos personales.

Sobre el primer principio, se establece que 
toda la información en posesión de cual-
quier autoridad, entidad, órgano y organis-
mo federal, estatal y municipal es pública 
y sólo podrá ser reservada temporalmente 
por motivos de interés público o en razón 
de la protección de la vida privada y los da-
tos personales, debiendo prevalecer en la 
interpretación de este derecho el principio 
de máxima publicidad.

Respecto del segundo principio, además 
de señalar la obligación de proteger la 
información que se refiere a la vida pri-
vada y los datos personales, se estable-
cen los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, llamados dere-
chos Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición (ARCO), que podrán ejercer los 
titulares de dichos datos, en los términos 
y excepciones que se prevean en la ley 
secundaria.
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Conforme a lo anterior, toda persona, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, tiene acceso a la 
información pública, así como a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos.

El marco jurídico no se agota con las dis-
posiciones constitucionales, sino que de 
ella derivan disposiciones secundarias, 
como son la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Guber-
namental (LFTAIPG) y su Reglamento, así 
como diversos lineamientos emitidos por 
el Instituto Federal de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos (IFAI).

Con la finalidad de dar cabal cumplimiento 
a las disposiciones jurídicas antes mencio-

nadas, la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico cuenta con una Unidad de Enlace 
responsable de recibir y dar trámite a las 
solicitudes de información; su labor incluye 
gestionar al interior de la Institución que se 
ponderen, elaboren y entreguen en tiempo 
y forma la información o los documentos 
requeridos, privilegiando en todo momen-
to el principio de máxima publicidad, sin 
descuidar la obligación constitucional de 
proteger los datos personales.

Durante 2014, la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico recibió 306 solicitudes 
de información, a través del portal del Sis-
tema de Solicitudes de Información (INFO-
MEX) del IFAI, lo que representa un incre-
mento de 8.5 por ciento, respecto de las 
recibidas en el año 2013.

57

90

141

115

223

204

229

206

282 306

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Solicitudes de información generadas a través del
Sistema Infomex del Ifai, 2014

Fuente: Unidad de Enlace. INFOMEX.
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El tema de mayor demanda en las solicitu-
des de información fue el de datos perso-
nales, seguido por el de información esta-

dística e información referente a contratos 
celebrados.

Datos Personales

Información Estadística

Otros Rubros

Contratos Celebrados

Estructura Orgánica

Gasto

Presupuesto

Remuneraciones

46.60%

32.90%

8.60%

3.50%

2.60%

1.90%

1.90%

1.90%

Información solicitada a la Conamed, 2014

De conformidad con lo que establecen los 
artículos 49 y 50 de la LFTAIPG, el solici-
tante puede interponer un recurso de re-
visión ante la Unidad de Enlace de la Insti-
tución o directamente ante el IFAI, cuando 
se le niega el acceso a la información por-
que ésta se encuentra en los supuestos de 
clasificación (confidencial o reservada) o 
inexistencia, o cuando el peticionario no 
esté conforme con el tiempo, el costo, la 
modalidad de entrega o considere que la 
información proporcionada es incompleta 
o no corresponde a lo requerido en la so-
licitud.

En relación con las 306 solicitudes de in-
formación recibidas en 2014, en cuatro 

Fuente: Unidad de Enlace. INFOMEX.

de ellas se presentó recurso de revisión en 
contra de la respuesta brindada por la Co-
misión Nacional de Arbitraje Médico; los 
cuales se resolvieron de la siguiente ma-
nera: en dos se revocó la respuesta; en uno 
se confirmó y el restante se tuvo por no 
presentado.

La proporción de recursos interpuestos 
ante el IFAI en relación con el número to-
tal de solicitudes fue de 1.3 por ciento en 
2014. Esta relación indica en promedio el 
número de solicitudes que terminan en un 
recurso de revisión, el cual resulta inferior 
al del promedio de la Administración Públi-
ca Federal de 5.1 y 4.9 por ciento en 2013 
y 2014, respectivamente.
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Adicionalmente, el artículo 29 de la LFTAIPG 
establece la obligación que tienen las de-
pendencias y entidades de la Administración 
Pública Federal de integrar un Comité de In-
formación, el cual se constituye como un ór-
gano colegiado que representa una primera 
instancia de revisión de la clasificación de la 
información y de las respuestas que realizan 
las unidades administrativas, entre ellas las 
de inexistencia.

En 2014, el citado Comité de Información 
llevó a cabo 14 sesiones en las que se emi-
tieron 48 resoluciones relativas a diversos 
temas en materia de transparencia, acce-
so a la información y protección de datos 
personales, entre otros.

El derecho de acceso a la información no 
se agota con entregar los documentos lue-
go de una solicitud de acceso, sino que se 
extiende a la obligación de las autoridades 
de proporcionar información relevante so-
bre su quehacer a través de la publicación 
de ciertos datos en Internet, como son la 
información completa y actualizada sobre 
indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos. Al respecto el artículo 
7 de la LFTAIPG establece la información 
que las dependencias y entidades deben 
poner a disposición del público en el Portal 
de Obligaciones de Transparencia (POT), 
entre la cual señala la siguiente: su es-
tructura orgánica; las facultades de cada 
unidad administrativa; el directorio de ser-
vidores públicos, desde el nivel de jefe de 
departamento o sus equivalentes; la remu-
neración mensual por puesto; las metas y 
objetivos de las unidades administrativas; 
los servicios que ofrecen; los trámites, re-
quisitos y formatos; la información sobre 
el presupuesto asignado, así como los in-
formes sobre su ejecución; los resultados 
de las auditorías al ejercicio presupuestal; 

las contrataciones que se hayan celebra-
do; y el marco normativo aplicable a cada 
sujeto obligado.

Durante 2014 se dio cabal cumplimiento 
a las obligaciones de transparencia que es-
tablece el citado artículo 7 de la LFTAIPG, 
al publicar y actualizar en la página Web de 
la institución, la información relativa a su 
estructura orgánica, facultades, directo-
rio y remuneración mensual de servidores 
públicos, metas y objetivos, servicios, trá-
mites, requisitos y formatos, presupuesto 
asignado, así como su ejecución, contra-
taciones, marco normativo, informes ge-
nerados por disposición legal, así como 
otra información considerada como rele-
vante para el ejercicio de las atribuciones 
encomendadas a la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico; con lo que se garantiza 
que los ciudadanos puedan tener acceso 
a información clara, oportuna y confiable 
sobre las principales acciones de la Institu-
ción sin necesidad de presentar una solici-
tud de información. 
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En 2014 se realizaron 53,291 visitas al 
POT de esta institución, para hacer un acu-
mulado durante el periodo 2007 a 2014, 
de 212,253 consultas.

Adicionalmente, se cumplió con otras obli-
gaciones derivadas de la LFTAIPG, como 
son las relativas a la protección de datos 
personales, clasificación de la información, 
elaboración de los índices de expedientes 
reservados por parte de las unidades ad-
ministrativas, así como la rendición de los 

diversos informes ante el IFAI, entre otras.
En lo que respecta a la evaluación del IFAI, 
relativa a los indicadores: Alineación de 
Criterios, Comportamiento de las Resolu-
ciones y su Cumplimiento (A3C); Atención 
Prestada por las Unidades de Enlace (AUE); 
Obligaciones de Transparencia (ODT), y 
Respuesta a las Solicitudes de Información 
(RSI), correspondientes al ejercicio 2014, 
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
obtuvo los siguientes resultados:

Indicador

A3C

AUE

ODT

RSI

Calificación

81.25

98.8

91.59

99.25

Referente al resultado del Indicador Alinea-
ción de Criterios, Comportamiento de las 
Resoluciones y su Cumplimiento (A3C), el 
IFAI considera, entre otros componentes a 
evaluar, las resoluciones de los recursos de 
revisión, en los que se confirmó, sobreseyó 
o modificó la respuesta otorgada por la de-
pendencia o entidad, respecto al total de 
resoluciones (confirmatorias, sobreseídas, 
modificadas y revocatorias); en 2014, de 
tres recursos presentados, en dos se revo-
có la respuesta de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico, lo que impidió alcanzar 
una mejor calificación.

En relación con el Indicador Atención Pres-
tada por las Unidades de Enlace (AUE), el 
IFAI calificó el componente atención al so-
licitante, con una calificación de diez; sin 
embargo, la métrica infraestructura de la 

Unidad de Enlace, fue evaluada con 9.75.
En cuanto al Indicador Obligaciones de 
Transparencia (ODT), el IFAI realizó reco-
mendaciones sobre la información que se 
publica en el POT, relativas a las fracciones 
del artículo 7 de la LFTAIPG, que aplican a 
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 
específicamente en los rubros de remu-
neraciones, directorio, contrataciones e 
informes, las cuales fueron atendidas pun-
tualmente por la Institución.

Por último, en el Indicador Respuesta a 
las Solicitudes de Información (RSI), el 
IFAI evalúa que las respuestas otorgadas 
cumplan con los atributos de consistencia, 
compleción, confiabilidad y oportunidad, 
obteniendo la Comisión Nacional de Arbi-
traje Médico 99.25 de 100 puntos posi-
bles.

Fuente: Unidad de Enlace. INFOMEX.
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7. Planeación y Tecnología

7.1. Planeación

Planeación Estratégica

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, Especiales e 
Institucionales. A partir de este hecho se 
convierte a la planeación no sólo en prácti-
ca obligatoria de las instituciones que con-
forman el Gobierno Federal, sino en cues-
tión de Estado.

Esta labor estratégica, permite contar con 
organizaciones públicas sólidas que pue-
dan hacer frente a las crecientes necesi-
dades de la sociedad y a ciudadanos cada 
vez más informados y por consiguiente 
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.

Las dependencias de gobierno que no 
adopten acciones para mejorar la alinea-
ción entre la planeación y ejecución de sus 

estrategias serán cada vez más depen-
dientes de factores externos a ellas, de-
jando que el entorno y no las estrategias 
determinadas, dicten el destino de la de-
pendencia.

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 con-
forman, por lo que la comunicación y des-
pliegue de los planes y las acciones a se-
guir durante la implementación garantizan 
en gran medida el éxito en la gestión.

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo an-
teriormente señalado, durante el año 2014, 
se formuló el Programa de Acción Específi-
co (PAE) de la CONAMED para el periodo 
2013–2018, el cual fue orientado hacia 
la consolidación de la Atención y la Investi-
gación de las Quejas Médicas. El diseño de 
este programa, se realizó con base en la ali-
neación de los objetivos de esta Comisión 
con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el 
Programa Sectorial de Salud (PROSESA) y 
los programas Transversales. 

Se espera que este Programa se valide du-
rante el primer trimestre de 2015 por parte 
de la Secretaría de Salud e iniciar las activi-
dades para su difusión, entre ellas su inclu-
sión en el portal web de la CONAMED.

A. Resultados de Indicadores

Los resultados alcanzados durante 2014 
en los indicadores estratégicos fueron los 
siguientes:
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 Indicador Estratégico Meta Real

 
 Porcentaje de asuntos concluidos por la CONAMED 91% 90%
 
 Porcentaje de quejas concluidas por convenio de conciliación 67% 60.26%

 Porcentaje de asuntos concluidos mediante gestión de atención
 médica inmediata 85% 71.20%

 Población beneficiada por gestión de atención médica inmediata,
 convenio de conciliación o la emisión de un laudo 68% 80.27%

 Satisfacción de los usuarios de los servicios de CONAMED 88% 95.96%

 Dictámenes Médicos Institucionales emitidos en tiempo establecido 85% 95%

 Proyectos de investigación 100% 100%

 Acciones educativas (cursos, seminarios, diplomados) 100% 120%

Fuente: Dirección de Calidad.

Planeación operativa

En materia de planeación operativa se rea-
lizaron, con el propósito de alcanzar los 
objetivos estratégicos, las siguientes acti-
vidades:

Sistema de Evaluación de
Desempeño (SED)

El Sistema de Evaluación del Desempeño 
es uno de los principales componentes 
del Presupuesto basado en Resultados 
(PbR). El SED implica una nueva dinámi-
ca que refuerza el vínculo entre el proce-
so presupuestario con las actividades de 
planeación, así como con las de ejecución 
y evaluación de las políticas, 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.

Derivado de lo anterior, se informa que la 
CONAMED contribuyó durante 2014 con 
tres indicadores a la Matriz de Indicadores 
de Resultados (MIR) del programa presu-
puestario P013 “Porcentaje de asuntos 
concluidos por la CONAMED”, “Porcentaje 
de quejas concluidas por convenio de con-
ciliación” y “Porcentaje de asuntos conclui-
dos mediante gestión de atención médica 
inmediata”. El resultado de estos indicado-
res durante 2014 estuvo ligeramente por 
debajo de la meta programada.

Integración programática
presupuestal

Es el planteamiento integral sintetizado 
en la formulación del programa anual de 
trabajo de las unidades responsables de la 
Secretaría y de los servicios estatales de 
salud, para la integración del Presupuesto 
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de Egresos de la Federación, en el marco 
del Presupuesto basado en Resultados y 
del Sistema de Evaluación del Desempe-
ño.

En este sentido, durante 2014, se coordi-
naron las acciones que permitieron llevar 
a cabo la integración programática presu-
puestal del ejercicio 2015 en el Sistema 
Web de Integración Programática Presu-
puestal de la Secretaría de Salud (SWIPP-
SS), sistema a cargo de la Dirección Ge-
neral de Programación, Organización y 
Presupuesto (DGPOP).

Programa Anual de Trabajo (PAT)

En el PAT se establecen la actividad ins-
titucional y su programa presupuestario. 
Con estos elementos se forjan las bases 
para la generación de la estrategia de la 
Comisión.

Con el PAT se define la situación planeada, 
determinada con base en objetivos me-
dibles por medio de indicadores. Para su 
implementación, fue necesario desarrollar 
una estrategia institucional conformada 
por una serie de programas operativos que 
establecen y soportan la forma de alcan-
zar los objetivos, estableciendo entre ellos 
una relación de causalidad.

Así mismo, los programas operativos es-
tán sustentados por una serie de activida-
des que permiten alcanzar las metas de 
los mismos y su cumplimiento es medido 
a través de indicadores.

El PAT es el vehículo que permite transitar 
de la situación actual a la futura, que se 
encuentra plasmada en la visión, a través 

de la implementación de la Estrategia con-
tenida en este programa.

Durante este periodo se definió el PAT 
2014, mismo que fue sustentado y ali-
neado al Plan Nacional de Desarrollo, Pro-
grama Sectorial de Salud y Programa de 
Acción Específico de la CONAMED, en él 
se plasman las actividades y métricas que 
realizará esta Comisión durante el presen-
te Ejercicio.

Programa para un Gobierno
Cercano y Moderno (PGCM)

Este programa transversal, vigente a par-
tir de enero de 2014, pretende construir 
un gobierno abierto y orientado a resulta-
dos, desde cada una de las dependencias 
y entidades que la conforman; tiene como 
propósito consolidar un sistema efectivo 
y coordinado, que incremente el impacto 
positivo de las acciones del gobierno acer-
cándolo a la ciudadanía y modernizando su 
actuación, es decir, que logre una Gestión 
para Resultados.

El PGCM contempla cinco objetivos; cada 
objetivo cuenta con estrategias, líneas de 
acción e indicadores para darle seguimiento 
y verificar el cumplimiento de sus metas.

En el marco de este Programa, la C. Secre-
taría de Salud firmó las bases de colabora-
ción en conjunto con la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público y la Secretaría de 
la Función Pública, mismas que tienen por 
objeto establecer acciones específicas que 
modernicen y mejoren la prestación de los 
servicios públicos, promocionen la produc-
tividad en el desempeño de sus funciones 
y reduzcan gastos de operación, a fin de 
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incrementar la eficiencia y eficacia del ejer-
cicio del gasto de la Secretaría de Salud.

En este sentido, se realizaron varias activi-
dades, entre las que se encuentran:

• Participación Ciudadana. Se llevó a 
cabo el Ejercicio de Participación Ciu-
dadana sobre los Trámites que brinda 
la CONAMED (Orientación y Asesoría, 
Gestión Inmediata, Atención de Queja 
Médica), en el cual, no se recibió pro-
puesta alguna por parte de los actores 
sociales participantes, asimismo se pu-
blicó el detalle de este ejercicio en el 
apartado de Transparencia del portal 
web de esta Comisión; lo anterior con-
forme a lo establecido para tal efecto en 
la Guía Anual de Acciones de Participa-
ción Ciudadana 2014. 

• Política de Transparencia. Se identificaron 
las necesidades de información socialmen-
te útil por parte de la población a través de 
diferentes medios, tales como encuestas a 
usuarios presenciales, a usuarios del portal 
de internet y a través de redes sociales Fa-
cebook y Twitter; así mismo, se actualiza-
ron los temas publicados y la información 
contenida en cada uno de los apartados de 
la Sección de Transparencia en el Portal de 
internet de la CONAMED, cumpliendo lo 
indicado en la Guía de Acciones de Trans-
parencia 2014.

• Presupuesto basado en Resultados. 
Se realizó la actualización de la Matriz 
de Indicadores de Resultados (MIR) del 
Programa Presupuestario “P013 Asis-
tencia social y protección del paciente”, 
enfocada principalmente a la mejora de 
las lógicas verticales y horizontales, con 
base las observaciones emitidas por las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Públi-

co y de la Función Pública. Estas accio-
nes se realizan cada año,  atendiendo los 
“Lineamientos para el registro, revisión, 
actualización, calendarización y segui-
miento de la MIR de los Programas Pre-
supuestarios 2014”, a los “Criterios para 
el registro, revisión y actualización de la 
MIR e Indicadores de Desempeño de los 
Programas presupuestarios 2015”, así 
como las observaciones de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, Secretaría 
de la Función Pública y Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, siendo la unidad responsable de 
la MIR y encargada de coordinar estas 
acciones la Comisión Nacional de Bioéti-
ca, esto se ve reflejado en el PASH. Adi-
cionalmente, se han reportado de forma 
trimestral los tres indicadores con los 
que la Conamed participa en la MIR de 
este programa Presupuestario.

• Procesos. Se identificaron los procesos 
prioritarios de la CONAMED, se realizó 
la alineación de procesos, se identificó el 
macroproceso y se realizaron los diagra-
mas de alto nivel bajo la técnica PEPSU.

Adicionalmente, se integraron y registraron 
en el SWIPPSSS (Sistema Web de Integra-
ción Programática Presupuestal de la Secre-
taría de Salud) los informes correspondien-
tes a los dos últimos trimestres de 2014.

Informes Institucionales

La Dirección de Calidad coordinó la inte-
gración de las aportaciones de esta Comi-
sión para la integración de informes insti-
tucionales durante el ejercicio 2014, entre 
los que destacan:

• 2do. Informe de Ejecución del Plan Na-
cional de Desarrollo
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• 2do. Informe de Labores de la Secretaría 
de Salud

• Informe de desempeño 2013 COSATRA 

• Informe anual de actividades CONAMED 
2013 

• Informes trimestrales del PAT para el 
ejercicio 2014

• Informe de avance trimestral de los com-
promisos del Programa para un Gobier-
no Cercano y Moderno

Reporte de Indicadores Estratégicos y 
de Gestión de la CONAMED: 

Se realizaron los reportes con los resulta-
dos de los indicadores de la CONAMED de 
forma trimestral (septiembre y diciembre 
de 2014). 

Optimización de procesos 

Los procesos como elemento administra-
tivo moderno generan un valor agregado 
a los servicios que la CONAMED ofrece de 
acuerdo con sus facultades y atribuciones. 
El fin de la alta dirección, es mejorar con-
tinuamente su calidad y que los niveles de 
satisfacción de los usuarios sean coinci-
dentes respecto a sus expectativas y ne-
cesidades, aplicando los mecanismos de 
modernidad.

En este sentido, los esfuerzos que ha rea-
lizado la CONAMED por visualizar nuevas 
formas eficaces y eficientes de realizar sus 

actividades, han generado un análisis de 
los procesos y procedimientos de las áreas 
sustantivas, donde se lleva a cabo el pro-
ceso arbitral y la gestión pericial, además 
de mantener los procesos adjetivos que 
dan fuerza a la sinergia administrativa de 
la Comisión.

Durante el año 2014, se analizaron los 
procedimientos de la Dirección General de 
Orientación y Gestión y la de Conciliación, 
con el fin de identificar los actores, el flujo 
documental, la cadena de custodia y la utili-
dad del sistema informático en la prestación 
de los servicios que se brindan a los promo-
ventes de las inconformidades y prestado-
res de servicios de salud, proyectando que 
para el año 2015 se concluya con la docu-
mentación de los procedimientos.

Actualmente se continúa con la elabora-
ción de los procedimientos del proceso de 
Atención Inicial a cargo de la Dirección Ge-
neral de Orientación y Gestión.

Cabe mencionar que en este rubro se han 
entregado avances a la Dirección General 
de Programación, Operación y Presupues-
to de la Secretaría de Salud relacionados 
con el Programa del Gobierno Cercano y 
Moderno en materia de Optimización de 
Procesos.

En el mes de octubre de 2014, se asistió al 
taller de Alineación de Estructuras y Mejo-
ra de Procesos en el que se establecieron 
los resultados a obtenerse para el 14 de 
noviembre de 2014 en relación al tema.
Como primer ejercicio, se realizaron las si-
guientes actividades:

• Alineación de la estructura orgánica res-
pecto al Reglamento Interno de la Comi-
sión Nacional de Arbitraje Médico,
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• Análisis organizacional, 

• Identificación de duplicidad de puestos, 

• Identificación de procesos conforme a 
estructura y,

• Mapeo de alto nivel (Proveedor, Entrada, 
Proceso, Salida, Usuario “PEPSU”) por 
cada uno de los procesos identificados.

Durante el mes de diciembre se recibió 
retroalimentación para esta primera ac-
tividad y se realizaron las modificaciones 
pertinentes y fueron programadas para el 
mes de febrero de 2015 la entrega de la 
optimización de los procesos y su estan-
darización (segunda y tercera actividad).

Los procesos actualizados dentro del Sis-
tema de Gestión de Calidad fueron:

• Adquisiciones.

• Administración de los recursos financie-
ros.

• Selección, solicitud y evaluación de pro-
fesionales especializados externos.

• Control de documentos y registros.

• Detección de necesidades y expectati-
vas del usuario.

• Medición, análisis y mejora.

Así mismo fue actualizado el Manual de 
Calidad, mismo que está en espera de con-
cluir las mejoras del proceso sustantivo, la 
actualización de la organización, el Siste-
ma de Gestión de Calidad y los manuales 
administrativos correspondientes, todo 
ello con el fin de:

• Fortalecer el proceso sustantivo institu-
cional.

 
• Ofrecer servicios accesibles, transparen-

tes y de calidad.

• Disponer de información confiable y 
oportuna y;

• Consolidar la homologación del proceso 
arbitral con las comisiones estatales de 
arbitraje médico.

Satisfacción de los usuarios

Las organizaciones gubernamentales ac-
tuales con base en las estrategias y me-
tas formuladas en el Plan Nacional de De-
sarrollo 2013-2018, visualizan llevar a  
México a su máximo potencial mediante 
un movimiento coordinado y vinculado con 
el fin de reforzar la confianza del ciudada-
no en el gobierno, para ello, en la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico, conocer, 
entender y atender las necesidades y ex-
pectativas de los usuarios representa una 
premisa valiosa con el fin de generar una 
valor agregado tanto a los procesos, como 
en las competencias de los actores que se 
involucran en la prestación de los servi-
cios. Lo anterior, permite identificar cómo 
se comporta el proceso, los requisitos, el 
personal, los sistemas informáticos, la em-
patía, entre otras características. 

De enero a diciembre de 2014 fueron apli-
cados 1,482 instrumentos que permitie-
ron conocer la satisfacción de los usuarios 
que acudieron a las Direcciones Generales 
de Orientación y Gestión y Conciliación.

Fueron aplicados 788 instrumentos de 
medición en la Dirección General de Orien-
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tación y Gestión arrojando un porcentaje 
de satisfacción del 99.59 por ciento. 

En la Dirección General de Conciliación fue-
ron aplicados 694 instrumentos alcanzan-
do una satisfacción del 88.26 por ciento. 
Cabe mencionar durante dos meses fueron 
aplicadas por personal de servicio social con 
el fin de identificar posibles mejoras tanto al 
instrumento como al proceso de aplicación.

Tomando en consideración los resultados 
obtenidos en ambas Direcciones Genera-
les se observa que el porcentaje general de 
satisfacción de los usuarios es del 93.93 
por ciento, los cual representa 5.93 pun-
tos porcentuales por encima de la meta 
programada para el año 2014 que fue del 
88 por ciento.

7.2. Tecnología

Administración de la Información
y la Tecnología

Se renovó por completo el portal web de 
la CONAMED (www.conamed.gob.mx). 
Adicionalmente se realizaron diversas mo-
dificaciones a la sección de transparencia, 
dentro de las actividades más relevantes se 
encuentran la emisión en formato de  datos 
abiertos de la estadística institucional del 
año 2012 al 2014, así como la bibliografía 
digital (publicaciones electrónicas) y modi-
ficaciones a la sección de Transparencia.

Se realizó durante los últimos meses del 
año, la migración del sitio web y correo 
institucional al nuevo centro de datos, el 
equipamiento facilitado posee mejores 
características técnicas y cuenta con soft-
ware más reciente que el equipo anterior.

Durante el ejercicio 2014 se atendieron 
un total de 178 servicios informáticos re-
lacionados con el apoyo con sistemas de-
sarrollados por la dirección de informática. 
Entre los servicios más destacados están 
la aplicación para el envío de correos de 
recordatorios personalizados para apoyar 
la difusión del proceso de declaración pa-
trimonial 2014 y modificaciones al Siste-
ma de Papelería (compras), al Sistema de 
Selección y Contratación de Asesores Ex-
ternos y al módulo del Sistema de Control 
de Gestión, al Sistema de Requisición de 
Bienes y Servicios, reportes diversos sobre 
quejas y laudos solicitados por la Dirección 
General de Arbitraje.

Se inició con el proceso de renovación del 
equipo informático utilizado en la Comi-
sión, empezando por la implementación de 
nuevas impresoras y multifuncionales con 
mayor capacidad y eficiencia, mismos que 
permitirán la reducción del uso del papel 
mediante la digitalización de documentos.

Sistema de Atención de Quejas
Médicas y Dictámenes (SAQMED)

Se continuó el establecimiento de  las ba-
ses para el desarrollo del Proyecto de Ex-
pediente Electrónico de Queja, que permita 
intercambiar información con otras institu-
ciones de manera más ágil y transparente; 
para mejorar los tiempos de atención de 
asuntos, mejorar la calidad de la atención 
a la ciudadanía, así como la digitalización 
de los expedientes que se encuentran en 
atención y reducción en el uso de papel, 
adicionalmente, se continuó la mejora res-
pecto a la atención y registro de las incon-
formidades médicas.
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Con respecto a este proyecto, actual-
mente se sigue buscando consolidar los 
esfuerzos realizados para lograr un Sis-
tema de Registro de Quejas de Servicios 
Médicos (SIREQ), incluyendo el manejo 
del Expediente Electrónico de Queja. Para 
ello se continuaron las labores de la fase 
de implementación en el área sustantiva 
de Conciliación mediante el Sistema de 
Atención de Quejas Médicas y Dictáme-
nes (SAQMED).

Adicionalmente se realizaron las siguien-
tes actividades:

• Se continuó la inclusión de todos los 
documentos electrónicos (acuerdo de 
radicación, solicitud de documentos en 
caso de instituciones públicas, oficio de 
conocimiento, carta invitación cuando 
son privados y notificación, emisión de 
apercibimientos y citatorios).

• Se desarrollaron los aspectos médicos, 
administrativos y de notificación.

• Se realizó el registro del tránsito de ex-
pedientes de orientación a conciliación, 
y viceversa.

• Modificaciones al protocolo médico de 
atención de quejas.

• Se realizaron mejoras en la etapa de vali-
dación de requisitos de expedientes, en-
vío y recepción de documentación para 
notificación y seguimiento.

• Se automatizó la programación de au-
diencias.

• Se generó el desarrollo de la hoja frontal 
para el registro de aspectos médicos.

• Se realizó el alta y consulta de trámites 
a instituciones.

• Se mejoró la generación de actas, acuer-
dos y reportes sobre los aspectos médi-
cos y jurídicos.

• Creación de reportes de control y para el 
área de archivo.

• Se generaron cuadros con información 
estadística automatizada.

Sistema de Atención de Quejas Mé-
dicas y Dictámenes (SAQMED) ver-
sión estatal.

Es una herramienta informática simplifica-
da del SAQMED de la CONAMED, generada 
para auxiliar a las comisiones estatales de 
arbitraje médico (CEAM’s), en el registro 
homologado de información. Actualmen-
te es ocupada por 22 de las 26 CEAM’s 
como apoyo en la captación de toda la in-
formación, que gira alrededor de la queja 
médica, facilitando la generación de infor-
mación estadística. Las actividades más 
destacadas con relación al SAQMED ver-
sión estatal fueron:

• Apoyo para la reinstalación del sistema 
en tres CEAM’s.

• Se brindó apoyo y soporte técnico per-
manente a las diferentes CEAM’s, tanto 
para la operación, como para explota-
ción de la información registrada.

Estadística Institucional

Fue generada y publicada en el portal web 
de la CONAMED la estadística correspon-
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diente al año 2013 y primer semestre de 
2014. Para completar esta actividad se 
publicarán los datos definitivos del 2014 
durante el primer trimestre de 2015.

Se atendió la solicitud del INEGI sobre cin-
co cuadros estadísticos especializados, la 
cual requería cruces de información por 
entidad federativa, los cuales fueron publi-
cados en el portal web de la institución.

Se contribuyó a la obtención de un pri-
mer bloque de cuadros con información 
estadística especial del año 2013, para el 
desarrollo del análisis sobre las caracte-
rísticas de las quejas atendidas realizado 
por la Dirección General de Difusión e In-
vestigación. Actualmente se encuentra en 
elaboración el segundo bloque de cuadros 
con información del año 2013.

En cumplimiento a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la información Pública Guber-
namental, fueron atendidas 40 solicitu-
des, que requirieron la orientación sobre el 
uso y búsqueda de información disponible 
en la página de la Comisión y de diversos 
informes y publicaciones disponibles.

Tecnologías de Información y
Telecomunicaciones.

Se concluyeron los tres programas de re-
visión cuatrimestral de hardware y soft-
ware en los equipos de cómputo de la Co-
misión, vigilando que en los mismos no se 
instalen y operen programas de cómputo 
de los que no se cuente con licencia, ade-
más de eliminar archivos de música digital 
y videos de uso no institucional. El uso de 
software debidamente licenciado permite 
a las Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados cumplir con el marco de 
la normatividad y la legalidad. 

Se llevaron a cabo dos planes de contin-
gencia semestral con el objetivo de estar 
preparados en caso de presentarse alguna 
falla o anomalía en los servicios o sistemas 
desarrollados.

Finalmente, se informa que durante el pe-
riodo enero - diciembre de 2014, se aten-
dieron un total de 927 servicios informáti-
cos. El grado de satisfacción alcanzado fue 
del 98.31 por ciento, el índice de eficiencia 
en la atención fue del 95.84 por ciento y 
finalmente el índice de conclusión oportu-
na fue de 83.38 por ciento.
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8. Administración

8.1. Recursos Humanos

Para el año 2014, la CONAMED contó con 
una plantilla autorizada de 171 plazas, 
de las cuales 100 son de estructura; de 

éstas seis son consideradas como desig-
nación directa, cinco gabinetes de apoyo 
y las restantes 89 son sujetos al servicio 
profesional de carrera; 59 operativas y 12 
eventuales. Los principales logros obte-
nidos por cada subsistema que integra el 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera 
durante 2014 fueron: 

8.2. Recursos Financieros

Durante 2014, se realizaron diversas acti-
vidades para que las áreas que conforman 
esta Comisión contaran con los recursos 
necesarios para realizar las actividades 
que contribuyen a alcanzar los objetivos 
de la CONAMED.

Entre las actividades realizadas destacan 
por su importancia las siguientes:

• Elaboración de 568 Cuentas por Liquidar 
Certificadas para el pago a proveedores 
y prestadores de servicios, con la finali-
dad de cubrir las obligaciones contraídas 
por la CONAMED.

Planeación de Recursos Humanos

Ingreso

Desarrollo profesional

Certificación de capacidades

Evaluación de desempeño

Control y evaluación

Separación

Se realizó el refrendo de la estructura de la CONAMED con vigen-
cia 20 de marzo de 2014; así mismo se realizó una propuesta de 
modificación estructural, la cual fue autorizada con vigencia 6 de 
junio de 2014.

En el periodo se determinaron 12 plazas, de estas tres iniciaron 
concurso en 2013 y nueve fueron concursadas en 2014; así mis-
mo uno de los concursos fue cancelado.

En el periodo reportado, se realizó la captura de trayectorias de 
ascenso para la elaboración del Plan Individual de Carrera. Tam-
bién se llevaron a cabo dos promociones de Servidores Públicos 
de Carrera con fundamento en el artículo 52 del Reglamento de 
la Ley del SPC.

Respecto a la certificación para efectos de permanencia, ocho ser-
vidores públicos aprobaron las evaluaciones correspondientes.

Se realizó la evaluación del desempeño 2013 y se cargaron las 
metas de 76 servidores públicos sujetos a evaluación en el 2014, 
tres de ellos son gabinetes de apoyo.

El Programa Operativo Anual (POA-SPC) considera 16 indicado-
res; de estos se tiene la obligación de informar dos indicadores al 
mes, los cuales se reportaron en tiempo y forma.

Durante el periodo, no se presentaron suspensiones, licencias o 
separaciones por sanción de ningún servidor público de carrera 
titular.
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• 87 adecuaciones al presupuesto, lo que 
permitió contar con la disponibilidad pre-
supuestal para atender las solicitudes de 
las diversas áreas de la Comisión y así 
contribuir con el logro de los objetivos.

• Se realizó el cierre de Cuenta Pública 
para su entrega a la Dirección de Con-
tabilidad de la Secretaria de Salud, con 
la finalidad de que fueran consolidados 
con la información de la dependencia y 
dar cumplimiento a la normatividad en 
la materia.

• Se registraron en el Sistema de Conta-
bilidad Gubernamental 44 pólizas ex-
trapresupuestales reflejando las cifras 
emitidas por la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público conforme a lo estable-
cido por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.

• Se realizó y entregó el Informe de Cuen-
ta Pública a la Dirección General Adjun-
ta del Programa para la Transparencia y 
Combate a la Corrupción y Apoyo a In-
formes de la Secretaría de Salud. 

• Se envió a la Secretaría de Salud infor-
mación relativa al registro de líneas base 
por cada indicador para la integración de 
metas y dos informes trimestrales de 

seguimiento con corte a junio y septiem-
bre, para dar cumplimiento al Programa 
de un Gobierno Cercano y Moderno.

• Se presentaron a la Coordinación de 
Asesores de la C. Secretaría de Salud 16 
informes del documento denominado 
Reporte de Presidencia.

Finalmente se informa que el indicador 
“presupuesto ejercido” presenta el presu-
puesto que ejerció la Comisión en com-
paración con el presupuesto autorizado al 
periodo, con un resultado para el ejercicio 
2014 del 100 por ciento.
 

8.3. Recursos Materiales
y Servicios Generales

Durante el ejercicio 2014, fueron atendi-
das 1,435 requisiciones de bienes y servi-
cios realizadas por las diversas áreas que 
integran a la CONAMED.

Así mismo, se informa que la CONAMED 
participó en diversas compras consolida-
das, tanto en tecnología, como en servi-
cios y bienes con las Direcciones Genera-
les de Tecnologías de la Información y de 
Recursos Materiales y Servicios Generales 
de la Secretaría de Salud.
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9. Siglas

CDI  Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CISP  Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente

COCODI  Comité de Control y Desempeño Institucional

CMAM  Consejo Mexicano de Arbitraje Médico

CONAMED  Comisión Nacional de Arbitraje Médico

COSATRA  Comisariato del Sector Salud, Trabajo y Seguridad Social

DGPOP  Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

DGSCA  Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

GPC  Guías de Práctica Clínica

HRAE-I  Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca

IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social

INALI  Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía

ISSSTE  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado

MAAGTIC-SI  Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnolo-
gías de Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información

MIR  Matriz de Indicadores para Resultados

NOM  Norma Oficial Mexicana

OMS  Organización Mundial de la Salud

OPS  Organización Panamericana de la Salud

PAE  Programa de Acción Específico
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PASH  Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PbR  Presupuesto basado en Resultados

PAT  Programa Anual de Trabajo

PND  Plan Nacional de Desarrollo

POA  Programa Operativo Anual

PROSESA  Programa Sectorial de Salud

SAQMED  Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes

SIRAIS  Sistema de Registro Automatizado de Incidentes en Salud

SED  Sistema de Evaluación del Desempeño

SIREQ  Sistema de Registro de Quejas de Servicios Médicos

SPC  Servicio Profesional de Carrera

SWIPPSS  Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secre-
taria de Salud

UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México 
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10. Conceptos

Arbitraje en estricto derecho: procedi-
miento para el arreglo de una controversia, 
entre un usuario y un prestador de servicio 
médico, en el cual la CONAMED resuelve 
la controversia según las reglas del dere-
cho, atendiendo a los puntos debidamente 
probados por las partes.

Arbitraje en conciencia: procedimiento 
para el arreglo de una controversia entre 
un usuario y un prestador de servicio mé-
dico, en el cual la CONAMED resuelve la 
controversia en equidad, bastando ponde-
rar el cumplimiento de los principios cientí-
ficos y éticos de la práctica médica.

Asesoría: orientación médico-legal que se 
brinda al usuario, al prestador del servicio 
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 resolución arbitral; 
determinen el negocio sometido a su co-
nocimiento; acepten las reglas de proce-
dimiento fijadas en el Reglamento de Pro-
cedimientos para la Atención de Quejas 
Médicas y Gestión Pericial o, en su caso, 
señalen reglas especiales para su tramita-
ción.

Dictamen médico institucional: informe 
pericial de la CONAMED, precisando sus 

conclusiones respecto de alguna cuestión 
médica sometida a su análisis, dentro del 
ámbito de sus atribuciones. Tiene carácter 
institucional, no emitido por simple perito 
persona física y no entraña la resolución 
de controversia alguna; se trata de mera 
apreciación técnica del acto médico, al leal 
saber y entender de la CONAMED, aten-
diendo 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 pro-
cesales y procedimientos que se inicia con 
la presentación y admisión de una queja y 
termina por alguna de las causas estable-
cidas en el Reglamento de Procedimien-
tos para la Atención de Quejas Médicas 
y Gestión Pericial, comprende las etapas 
conciliatoria y decisoria y se tramitará con 
arreglo a la voluntad de las partes, en es-
tricto 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.




