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12.11.1 PRESENTACIÓN 

 

Información reportada en la 1era. etapa, se mantiene sin cambios. 
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12.11.2 MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN 

 

Información reportada en la 1era. etapa, se mantiene sin cambios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 4 de 91   

 

 

12.11.3 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACCIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 

 

Contenido de Actividades Relevantes CONAMED 2006 – Junio 2012 
 

Actividad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Junio 
2012 

1.1. Resolver las inconformidades de los usuarios derivada 
de la atención médica recibida, mediante orientación, 
asesoría y  gestión inmediata. 

       

1.1.1. Orientación (Asuntos concluidos). 12,260 10,664 7,390 5,435 4,421 6,225 2,738 

1.1.2. Asesoría Especializada (Asuntos concluidos). 4,179 4,187 4,596 4,352 4,555 5,299 2,046 

1.1.3. Gestión Inmediata Asuntos concluidos). 591 494 553 588 654 916 534 

1.2. Contribuir a resolver las inconformidades de usuarios 
de servicios médicos mediante la conciliación o resolver las 
controversias médicas a través del juicio arbitral. 

       

1.2.1. Etapa Conciliatoria (asuntos concluidos). 1,365 1,454 1,500 1,594 1,582 1,670 797 

1.2.2. Arbitraje (Asuntos concluidos). 178 213 234 154 89 124 65 

1.3. Emitir dictámenes médico – institucionales solicitados por 
las instancias de procuración y administración de justicia. 
(Asuntos concluidos). 

323 286 305 387 358 309 144 
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Actividad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Junio 2012 

2.1. Garantizar 
la calidad en la 
prestación de 
los servicios 

públicos a través 
de la 

estandarización 
de los procesos 
bajo la norma 

ISO 9001 - 2000 
y su transición a 
la ISO 9001 – 

2008. 

Dos auditorías 
externas de 
seguimiento, 

logrando 
conservar la 

certificación y 
recibiendo una 
felicitación por 

no haberse 
detectado 
alguna no 

conformidad en 
los dos últimos 

años. 

El 7 de 
septiembre de 

2007 la 
Asociación 

Española de 
Normalización y 

Certificación 
(AENOR), 
otorgó a 

CONAMED la 
certificación de 

acuerdo a 
estándares de la 
norma UNE-EN 
ISO 9001:2000, 
reconocida por 

la Red 
Internacional de 

Certificación 
IQNET. 

Auditoria interna 
y externa de 

seguimiento por 
parte de la 
Agencia 

Española de 
Normalización 

(AENOR). 
Durante la 

auditoria y se 
formuló y 

desarrolló un 
plan de acciones 
correctivas para 

solventar los 
hallazgos, La 

empresa ratificó 
la certificación 
del Sistema de 

Gestión de 
Calidad de la 
CONAMED. 

Auditoria interna 
y externa de 
seguimiento. 

Con base en los 
resultados de la 

auditoria 
realizada por la 

Asociación 
Española de 

Normalización y 
Certificación 

(AENOR) 
durante el mes 
de agosto, el 
SGC de la 
CONAMED 
conservó la 

certificación ISO 
9001:2000. 

Auditoría interna 
en mayo y 

auditoría externa 
en diciembre, la 

cual estuvo a 
cargo de la 
Asociación 

Española de 
Normalización y 

Certificación 
(AENOR). 

Obteniéndose la 
certificación ISO 
9001:2008 del 

Sistema de 
Gestión de 

Calidad (SGC) 
de la 

CONAMED. 

Se ejecutó el 
programa de 

auditoría interna 
del 28 al 30 de 

noviembre, 
permitiendo 
evaluar los 

procedimientos 
operativos y 
verificar el 

avance en el 
cumplimiento de 

los requisitos 
que establece la 

norma ISO 
9001:2008. 

Se concluyó la 
auditoría de 
seguimiento 

iniciada en el mes 
de diciembre del 
2011 por parte de 

la empresa 
AENOR México, 

en la cual se 
identificaron y 

documentaron dos 
no conformidades 

menores, las 
cuales, fueron 

atendidas durante 
este periodo. 

3.1. Medir el 
grado de 

satisfacción de 
los usuarios de 
la CONAMED 
(Porcentaje de 

satisfacción 
DGOG). 

99.5% 99 % 97.2% 97.4% 96.4%. 93.3% 99.6% 

4.1. Proponer, 
diseñar, 

desarrollar, 
coordinar y 
evaluar la 

investigación 
institucional 
sobre temas 

afines al 
conflicto médico 
– paciente, así 

como a la 
calidad de la 
atención y 

seguridad del 
paciente. 

2 
Investigaciones 

5 
Recomendacio-

nes 

 

3 
Investigaciones 

6 
Recomendacio-

nes 

4 Volúmenes de 
Revista 

CONAMED 

 

3 
Investigaciones 

3 
Recomendacio-

nes 

2 
Recomendacio-

nes Actualizadas 

4 Volúmenes 
Revista 

CONAMED  

2 Suplementos 
de Revista 
CONAMED 

 

7 
Investigaciones 

4 
Recomendacio-

nes 

4 Volúmenes de 
Revista 

CONAMED 

1 Suplemento de 
Revista 

CONAMED 

 

7 
Investigaciones 

3 
Recomendacio-

nes 

5 Volúmenes de 
Revista 

CONAMED 

 

3 
Investigaciones 

3 Recomenda-
ciones 

5 Volúmenes de 
Revista 

CONAMED 

 

3 Investigaciones 

3 Recomendacio-
nes en desarrollo 

2 Volúmenes de 
Revista 

CONAMED 
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Actividad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Junio 2012 

5.1. Realizar 
cursos para la 
formación de 

recursos humanos 
en la atención de 
la salud a través 
de modalidades 

presenciales, 
semipresenciales 

y a distancia. 

4 eventos de 
capacitación 

6 eventos de 
capacitación 

6 eventos de 
capacitación 

6 eventos de 
capacitación 

7 eventos de 
capacitación 

7 eventos de 
capacitación 

3 eventos de 
capacitación 

6.1. Atención de 
peticiones de 
conferencias y 
presentaciones 

sobre temas 
relacionados con 
las atribuciones y 
funciones de la 

CONAMED. 

139 
Conferencias 

realizadas 

11,997 
asistentes 

111 
Conferencias 

realizadas 

13,624 
asistentes 

183 
Conferencias 

realizadas 

18,914  
asistentes 

187 Conferencias 
realizadas 

19,592  asistentes 

118 
Conferencias 

realizadas 

12,131 
asistentes 

160 Conferencias 
realizadas 

13,804 asistentes 

78 
Conferencias 

realizadas 

6,124 
asistentes 

6.2. Divulgación 
del quehacer 

institucional a los 
interesados y 

retroalimentación 
al Sistema 

Nacional de 
Salud. 

Simposio 
CONAMED “El 
acto médico” 

Participación 
en los medios 

de 
comunicación: 

18 en 
televisión, 17 
en prensa, 16 
en radio y 6 en 

revistas, 
dando un total 

de 57 
intervenciones

. 

Simposio 
CONAMED “La 

queja, 
instrumento 

indispensable 
para la mejora 

de la calidad en 
la atención de 

los servicios de 
salud” 

Se imprimieron 
aproximadament

e 15,000 
materiales de 
difusión de la 

Comisión. 

Simposio 
CONAMED 

“Queja 
médica, mala 

práctica y 
eventos 

adversos. 
Elementos 

para la 
mejora en la 
calidad de la 

atención 
médica y la 

seguridad del 
paciente” 

Se realizaron 
100,000 
dípticos 

¿Qué es la 
CONAMED? 

Simposio 
CONAMED 

“Algunos Factores 
que Afectan la 

Atención Médica” 

Participación en los 
medios: se 

realizaron 44 en 
prensa, 22 

entrevistas en 
televisión, 15 en 
radio y tres en 

revista, en total 84 
participaciones. 

Cuatro spots para 
cine y televisión 

sobre prevención 
de la influenza 

AH1N1. .Se 
imprimieron y 

distribuyeron más 
de 160 mil 

materiales de 
difusión 

CONAMED. 

Simposio 
CONAMED 

“Seguridad del 
Paciente” 

Participación en 
los medios 37 

Notas 
Periodísticas, 10 

entrevistas en 
Televisión, cinco 

en Radio y 
cuatro en 

Revista, dando 
un total de 56 

intervenciones, 
adicionalmente 
de 239 Notas 

Informativas en 
diversos 

periódicos. Se 
entregaron un 
total de 98,412 
materiales de 

difusión 
CONAMED. 

Por 15 aniversario 
de la CONAMED 
se realizaron 15 

grandes eventos. 
Simposio 

CONAMED 
“Desarrollo de la 

Comisión Nacional 
de Arbitraje 

Médico” 

Se atendieron 22 
Solicitudes de 

Información para 
Gestión y Atención 
de Medios, además 

de 274 Notas 
Informativas 

emanadas de la 
Síntesis 

Informativa. Se 
entregaron un total 

de 81,847 
materiales de 

difusión 

Se mantuvo 
comunicación 
en Facebook 

(5,000 amigos) 
y Twitter (1,296 

seguidores). 

Se atendieron 
10 Solicitudes 
de Información 
para Gestión y 

Atención de 
Medios, 

además de 169 
Notas 

Informativas 
emanadas de la 

Síntesis 
Informativa. 
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Actividad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Junio 2012 

7.1. Desarrollo e 
implantación del 

Sistema 
Nacional de 

Registro de la 
Queja Médica 
(SINAREQ) a 

través del 
instrumento 
denominado 
Sistema de 

Atención de la 
Queja Médica 
(SAQMED). 

Asesoría vía 
telefónica y por 

correo 
electrónico a 
personal de 
Comisiones. 
Actualización 
del sistema y 
capacitación. 

Implementaci
ón de la 

asistencia 
remota en las 
Comisiones 
Estatales. 

Mantenimient
o e 

instalación de 
SAQMED 

estatal 

Reuniones de 
trabajo entre la 
CONAMED e 
INEGI, para 
diseñar el 
Sistema 

Nacional de 
Registro e 

Información de 
la Queja 
Médica. 

Talleres “Hacia 
un Sistema 
Nacional de 
Registro e 

Información de 
la Queja 
Médica”, 

Rediseño del 
sistema 

informático 
central de ésta 

Comisión. 

Apoyo y 
asesoría de 
comisione 
estatales 

Reuniones CMAM 
INEGI para definir 

base de datos 
única sobre las 

quejas médicas en 
México. 

Dos talleres con el 
tema “Definición 

del Marco 
Conceptual e 

Instrumentos del 
Sistema Nacional 
del Registro de la 
Queja Médica”. 
Definición del 

marco conceptual 
para el registro de 
las quejas médicas 

en México, 
formatos para el 

registro de la 
información 

estadística y los 
principales 

catálogos. Ajustes 
al SAQMED 

estatal. 

Se realizó el 
cuarto taller 

sobre SAQMED 
Estatal en el 
contexto del 
SINAREQ. 

Homologación 
de criterios para 
el catálogo de 
especialidades 

médicas. 
Integración de la 

propuesta de 
catálogos de 

especialidades 
médicas 

acordados. Se 
desarrollaron los 

reportes 
aprobados para 
el SINAREQ en 

el SAQMED 
Estatal 

Incorporación de 
la Comisión de 

Derechos 
Humanos del 

Estado de 
México en el 
SINAREQ. 

Mejoras 
importantes al 

sistema. 

Generación del 
nuevo portal de 
la Comisión de 
Sinaloa  e inicio 
de desarrollo de 

portal a la 
Comisión de 

Tlaxcala 

Se prosigue con 
las labores para 
incorporar a la 
Comisión de 

Derechos 
Humanos del 

Estado de México 
al SINAREQ; Se 

promovió la 
realización de una 
reunión a los más 
altos niveles de la 
Secretaria de la 
Función Pública 

(SFP), Secretaría 
de Salud, 

CONAMED, IMSS 
y el ISSSTE para 

integrarlos al 
proyecto.. 

8.1. Apoyar el 
desarrollo de un 

Sistema de 
Registro 

Automatizado 
de Incidentes en 
Salud (SIRAIS) 

para su 
utilización en 

establecimientos 
del Sistema 
Nacional de 

Salud. 

No aplica, ya 
que este 
programa 

operativo se 
incluyó a partir 

de enero de 
2011. 

No aplica, ya 
que este 
programa 

operativo se 
incluyó a 
partir de 
enero de 

2011. 

No aplica, ya 
que este 
programa 

operativo se 
incluyó a partir 

de enero de 
2011. 

No aplica, ya que 
este programa 
operativo se 

incluyó a partir de 
enero de 2011. 

No aplica, ya 
que este 
programa 

operativo se 
incluyó a partir 

de enero de 
2011. 

21 hospitales 
públicos y 
privados, 
registran 

incidentes de 
forma 

sistemática. 

Cada hospital 
obtiene 

estadísticas y 
plantea sus 
medidas de 

mejora. Registro 
de 850 

incidentes. 

23 hospitales 
públicos y 

privados, registran 
incidentes de 

manera 
sistemática. 

 

Durante el primer 
semestre, se han 

ingresado al 
sistema 1,199 

registros. 
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9.1. 
Establecer 

convenios de 
colaboración 

y 
coordinación 

sobre la 
atención de 

la queja 
médica. 

15 comisiones 
Homologadas. 

Convenios de 
colaboración 
Guanajuato y 

Veracruz 

Convenio 
PROFECO 

Colaboración con 
la Dirección 
General de 
Televisión 

Educativa SEP. 

Convenio de 
Colaboración con 

la SFP para 
establecer 

acciones de en 
relación a los 
dictámenes 

médicos en la 
instrucción de 

procedimientos 
administrativos de 
responsabilidades, 

Convenio de 
Colaboración con 

AMFEM para 
efectuar 

enseñanza y 
difusión a 

estudiantes de 
medicina. 

Desarrollo de un 
modelo de arbitraje 

médico para 
referencia a las 

comisiones 
estatales. 

La CONAMED 
suscribió convenios 

de colaboración 
interinstitucionales 
con las Comisiones 
de Arbitraje Médico 
de Aguascalientes, 
Campeche, Colima, 

Guerrero, Nuevo 
León y Puebla, con 
la participación de 
las Delegaciones 

del IMSS y del 
ISSSTE en esas 

entidades 
federativas. 

Convenio de 
Colaboración con 

PEMEX. 

Bases de 
Colaboración con 

la Comisión 
Nacional de 

Protección Social 
en Salud. 

Convenio de 
Colaboración con 

la Escuela Nacional 
de Enfermería y 
Obstetricia de la 

UNAM 

Convenios de 
colaboración 

interinstitucionales 
con las Comisiones 
de Arbitraje Médico 

de Sinaloa, 
Oaxaca, Querétaro 
y las Delegaciones 

del ISSSTE e 
IMSS. 

Convenios de 
colaboración 

interinstitucional 
con la Comisión 

Estatal de 
Conciliación y 

Arbitraje Médico de 
Nayarit y la 

Delegación del 
ISSSTE y con la 

Comisión de 
Arbitraje Médico 
del Estado de 
Veracruz y la 

Unidad Médica de 
Alta Especialidad, 

Hospital de 
Especialidades 

Número 14, Centro 
Médico Nacional 
“Lic. Adolfo Ruiz 

Cortines” del IMSS. 

Convenio de 
Colaboración 
Interinstitucio

nal, con la 
Comisión 
Estatal de 
Arbitraje 

Médico de 
Puebla y las 

unidades 
médicas de 

alta 
especialidad, 
Hospital de 

Especialidad
es San José 
y Hospital de 
Traumatologí
a y Ortopedia 

del Centro 
Médico 

Nacional 
“General de 

División 
Manuel Ávila 
Camacho” de 

Puebla del 
IMSS. 

Convenio de 
Colaboración 
Interinstitucio

nal, con la 
Comisión 
Estatal de 
Arbitraje 

Médico de 
Michoacán y 

las 
Delegaciones 
del ISSSTE y 

del IMSS. 

Firma de 4 
convenios de 
colaboración 
interinstitucio
nales con las 

siguientes 
Comisiones 
Estatales de 

Arbitraje 
Médico, las 

Delegaciones 
del ISSSTE e 

IMSS y 
Unidades 

Médicas de 
Alta 

Especialidad 
(UMAES) en 
los estados 

de: Tabasco, 
Sonora, 

Nuevo León 
y Coahuila. 

Toda vez que 
la Comisión 
Estatal de 
Arbitraje 

Médico de 
Tlaxcala a 

homologado 
sus 

procedimient
os con los de 

la 
CONAMED, 

se tiene 
programada 

la suscripción 
del Convenio 

de 
Colaboración 
Interinstitucio
nal con dicha 
Comisión y 

las 
delegaciones 
del IMSS e 
ISSSTE en 
esa entidad 

federativa; se 
espera firmar 

este 
documento 
una vez que 

se afinen 
detalles de 

forma y 
coincidan las 
agendas de 

los 
representant
es de dichas 
Instituciones. 
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10.1. Establecer 
convenios de 
atención de la 
queja médica 

en las entidades 
federativas con 
instituciones de 

la seguridad 
social del sector 

salud. 

Al término de 
2006, de las 27 
entidades que 
cuentan con 

instrumento de 
creación de una 

comisión 
estatal, 24 se 
encuentran 
operando. 

Inició 
operaciones la 
Comisión de 

Arbitraje Médico 
de Sonora, por 

lo que al 
término del año, 

de las 28 
entidades que 
cuentan con 

instrumento de 
creación de una 

comisión 
estatal, 25 se 
encuentren 
operando. 

A pesar de las 
gestiones y 

apoyo 
realizado, por 

cuestiones 
inherentes a 

cada Estado ya 
que se depende 
de la voluntad 

de los 
gobiernos 
locales, no 
entraron en 

funciones las 
comisiones de 
Baja California 
Sur, Quintana 

Roo y 
Zacatecas, no 

obstante que ya 
cuentan con el 

instrumento 
jurídico de 

creación. Así 
mismo, se 

sensibilizó a las 
autoridades 
estatales de 
Chihuahua, 
Durango e 
Hidalgo, 

respecto a la 
conveniencia de 
contar con una 

comisión 
estatal. 

Al término del 
año se 

encuentren 
operando las 
comisiones 
estatales: 

Aguascalientes, 
Baja California, 

Campeche, 
Chiapas, 
Coahuila, 
Colima, 

Guanajuato, 
Guerrero, 

Jalisco, México, 
Michoacán, 

Morelos, 
Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, 

Puebla, 
Querétaro, San 

Luis Potosí, 
Sinaloa, 
Sonora, 

Tabasco, 
Tamaulipas, 

Tlaxcala, 
Veracruz y 
Yucatán. 

Al término del 
año aún no 
entran en 

funciones las 
comisiones de 
Baja California 
Sur, Quintana 

Roo y 
Zacatecas. 

se mantuvo 
contacto con las 

autoridades 
estatales y 

miembros de 
los congresos 
locales de las 
entidades de 
Chihuahua, 
Durango e 

Hidalgo, con la 
finalidad de 

sensibilizarlos 
respecto a la 

conveniencia de 
contar con una 
comisión estatal 

Se formalizó, a 
principios del 

2011, la 
creación y 

operación de la 
Comisión de 

Arbitraje Médico 
del Estado de 
Hidalgo, por lo 
que al término 
de ese año, ya 
se encontraban 

operando 26 
comisiones 
estatales de 

arbitraje médico 

No obstante las 
gestiones 

realizadas por 
CONAMED con 
las secretarías 

de salud 
estatales, 

legisladores y 
colegios de 

profesionales 
de la salud, por 

cuestiones 
inherentes a 
cada Estado, 
aún no entran 

en funciones las 
comisiones de 
Baja California 
Sur, Quintana 

Roo y 
Zacatecas, a 

pesar que 
cuentan con el 

instrumento 
jurídico de 

creación de sus 
respectivas 

comisiones de 
arbitraje 
médico. 

Solamente 
Chihuahua no 
cuenta con el 
instrumento 
jurídico de 

creación de su 
Comisión de 

Arbitraje 
Médico. 
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11.1. Coordinar 
el desarrollo de 
las actividades 
de la institución 

en su 
desempeño 
como Centro 

Colaborador de 
la OPS/OMS en 

calidad de la 
atención y 

seguridad del 
paciente. 

No aplica, ya 
que este 
programa 

operativo se 
incluyó a 
partir de 
enero de 

2011. 

No aplica, ya 
que este 
programa 

operativo se 
incluyó a 
partir de 
enero de 

2011. 

No aplica, ya 
que este 
programa 

operativo se 
incluyó a 
partir de 
enero de 

2011. 

No aplica, ya 
que este 
programa 

operativo se 
incluyó a 
partir de 
enero de 

2011. 

No aplica, ya 
que este 
programa 

operativo se 
incluyó a 
partir de 
enero de 

2011. 

En el mes de junio de 
2011 se hizo oficial la 

designación de la 
CONAMED como Centro 
colaborador de la OMS. 

Los trabajos del Centro 
incluyen el seguimiento 

de la implementación del 
SIRAIS y la participación 

de la Comisión en el 
Diplomado sobre 

Evaluación de la calidad 
de la atención médica y 
seguridad del paciente 
realizado los últimos 6 
meses del año 2011. 

Se ha desarrollado 
además una página Web 
del Centro Colaborador, 
al cual se puede acceder 

en la dirección 
http://www.dgdi-

conamed.salud.gob.mx/c
onamed/ o a través del 

vínculo respectivo desde 
la página de la 
CONAMED. 

Actualmente existe la 
solicitud de apoyo de la 

OPS para que 
CONAMED participe en 
el campo virtual de la 

misma con 
videoconferencias sobre 

temas de Conflicto 
derivado del acto médico 

y en las cuales se ha 
comenzado a trabajar. 

No existe fecha de 
entrega pero se espera 
hacer la contribución 

durante el mes de 
febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el primer 
semestre del año 

2012 se entregó el 
primer informe de 
labores del Centro 

Colaborador 
OMS/OPS. 
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12.1. 
Proponer 
Reformas al 
Marco 
Jurídico de la 
CONAMED 

No aplica, ya 
que este 
programa 

operativo se 
incluyó a 
partir de 
enero de 
2007 y 

concluyó en 
diciembre de 

2010. 

Proyecto del 
nuevo 

Reglamento 
Interno de la 

Comisión 
Nacional de 

Arbitraje Médico 
y su trámite 

necesario para 
que fuera 

sometido a la 
consideración y 
aprobación del 
Consejo de la 
CONAMED y 
del Comité de 

Mejora 
Regulatoria 

Interna 
(COMERI) 

En la VII 
Reunión 

Ordinaria del 
Consejo 

Nacional de 
Salud en la 
ciudad de 

Guanajuato, 
Gto., se llevó a 

cabo el Coloquio 
de Protección 
de Datos en 

Salud, la 
CONAMED 

participó con la 
ponencia 

“Importancia 
ética y jurídica 

de la protección 
de datos”. Se 
atendieron 16 

juicios de 
amparo 

indirecto. 

 

Se participó en 10 
sesiones 

extraordinarias y 
tres ordinarias del 
Comité de Mejora 

Regulatoria Interna 
(COMERI) de la 
Secretaría de 

Salud. 

La CONAMED 
organizó la Primera 
Reunión Regional 
sobre Solución de 

Controversias entre 
Usuarios y 

Prestadores de 
Servicios de Salud 

con apoyo de la 
Organización 

Panamericana de 
la Salud 

(OPS/OMS). 

Se atendieron 21 
juicios de amparo, 
de los cuales 15 se 

presentaron en 
contra de laudos 
emitidos por la 
CONAMED. 

Se analizaron las 
normas oficiales 

mexicanas 
(NOM´s) 

relacionadas con la 
prestación de 

servicios médicos. 

Se revisaron y 
emitieron 

comentarios a las 
iniciativas de ley 

relacionadas con la 
materia de 

competencia de la 
CONAMED. 

Se revisaron las 
normas internas 
administrativas 

para actualizar el 
marco jurídico de la 

CONAMED. 

Se realizó análisis, 
comentarios y 
propuestas de 
modificación al 

proyecto de NOM-
004-SSA3-2009 

Los resultados de 
viabilidad jurídica 
presentados al 

Secretario de Salud, 
indicaron lo difícil que 
sería en ese momento 

negociar su 
autorización en el 

Congreso de la Unión, 
ya que 

desafortunadamente 
competía con otras 

iniciativas de 
modificación de la Ley 
General de Salud que 

cobraron mayor 
urgencia y prioridad. 

Por esta razón, al 
inicio de 2011 el 

Comisionado Nacional 
decidió que se 
ajustaran los 

esfuerzos para 
fortalecer el papel del 

CONAMED como 
centro colaborador 

OMS / OPS. 

No aplica, ya 
que este 
programa 

operativo se 
incluyó a 
partir de 
enero de 
2007 y 

concluyó en 
diciembre de 

2010. 

13.1. 
Planeación y 
control de la 

gestión. 

Se coordinó 
el proceso de 

planeación 
estratégica 

para el 
establecimien

to del 
Programa 

Institucional 
de la 

CONAMED 
2006, así 
como los 

indicadores y 
metas, tanto 
estratégicos 

como de 
gestión. 

Se diseñó el 
programa de 

acción 
específico para 

el periodo 2007–
2012, orientado 

hacia el 
fortalecimiento y 

la innovación 
institucional 
(FORTIN), a 
través de un 
ejercicio de 
planeación 
estratégica 

basado en los 
objetivos del 

PND y las líneas 
de acción del 
PROSESA 

Se realizó un  
análisis de las 

fortalezas y 
debilidades de 
la CONAMED, 

así como de las 
oportunidades y 
amenazas del 

entorno 
institucional y   
se redefinió la 
Misión, Visión, 

Política de 
Calidad y 
Objetivos 

Estratégicos. 

En seguimiento a 
las actividades 

efectuadas en el 
2008, el Grupo de 
Planeación llevó a 
cabo la formulación 
de los indicadores, 
líneas de acción y 

programas 
operativos de la 

Comisión, a fin de 
alinearlos con los 

objetivos 
estratégicos. Así 

mismo, se 
formularon 

diversos informes 
de actividades de 

la CONAMED, 

Se realizó de forma 
trimestral el reporte 

del 
comportamiento 
del indicador de 

desempeño. 

El Seguimiento del 
Programa Anual de 

Trabajo (PAT). 

Integración 
Programática 

Presupuestal 2011. 

Integración de 
varios informes 
entre los que 

destacan 
aportación 

CONAMED para  
informe de 

gobierno e informe 
de cuenta pública 

Reporte trimestral del 
comportamiento del 

indicador de 
desempeño. 

El Seguimiento del 
Programa Anual de 

Trabajo (PAT). 

Integración 
Programática 

Presupuestal 2011. 

Integración de varios 
informes entre los que 
destacan aportación 

CONAMED para  
informe de gobierno e 

informe de cuenta 
pública. Desarrollo del 

Sistema de 
Indicadores de 

Evaluación de la 
CONAMED (SIEC) 

Reporte 
trimestral del 
comportamie

nto del 
indicador de 
desempeño. 

El 
Seguimiento 
del Programa 

Anual de 
Trabajo 
(PAT). 

informe de 
gobierno e 
informe de 

cuenta 
pública. 
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14.1. Servicios 
de Informática. 

Mantenimiento 
semestral 

preventivo a los 
bienes 

informáticos. 
3mil servicios 

de soporte 
informático, 

desarrollo del 
sistema de 
control de 
control de 

correo 
electrónico y de 

control de 
archivo fijo. 

Desarrollo de 
plataforma WEB 
del SAQMED. 

Atención de 
2,814 

solicitudes de 
apoyo 

informático.  
Implementación 

de 
videoconferenci

a. 
Implementación 

de asistencia 
remota para 
SAQMED 

estatal. Apoyo 
SAQMED 
estatal. 

Actualización 
página de 
internet 

Se reorientó el 
Sistema de 
Atención de 

Quejas Médicas 
y Dictámenes 

SAQMED 
Central y 

Estatal. Se 
diseñó una 

nueva imagen 
al portal del 

Consejo 
Mexicano de 

Arbitraje 
Médico.  

Se actualizó el 
SAQMED. Se 
actualizó la 
pagina de la 
CONAMED  
para estar 

acorde a los 
lineamientos 

emitidos por la 
presidencia de 

la República. Se 
incorporó a la 

CONAMED  a la 
red de voz, 

datos y video 
del sector. 

Se continuó con 
el desarrollo del 

SAQMED 
central y estatal. 
Se brindó apoyo 

y soporte 
técnico 

permanente a 
las diferentes 
comisiones 
estatales de 

arbitraje 
médico. Se 
apoyó a las 

CEAM’s sobre 
el diseño y 

administración 
de sus sitios 

Web. 
Actualización 

WEB 
CONAMED 

Se continuó con 
el desarrollo del 

SAQMED 
central y estatal. 

Se generó un 
nuevo portal del 

CMAM. Se 
integró la 

estadística 
solicitada por el 
INEGI para su 
integración en 

anuarios 
estadístico que 

publica. Se 
actualizó portal 

web para 
cumplir 

lineamientos de 
la presidencia. 

Seguimiento al 
MAAGTIC, Al 
30 de junio de 

2011 se reportó 
un avance del 

93.7 por ciento. 
Mantenimientos 

preventivos y 
revisiones de 

software y 
hardware, Se 
encuentra la 

fase de 
desarrollo del 

módulo de 
Conciliación del 

SAQMED v8 

15.1.1. 
Recursos 
Humanos 

La CONAMED, 
de conformidad 

con las 
disposiciones 

establecidas en 
la Ley del 
Servicio 

Profesional de 
Carrera en la 

APF, así como 
los lineamientos 

que emite la 
Secretaría de la 

Función 
Pública, obtuvo 
952.50 puntos 
en el Programa 
Operativo Anual 

del Servicio 
Profesional 

2006, respecto 
a los 965 

programados 

La Ley del 
Servicio 

Profesional de 
Carrera en la 

APF y su 
Reglamento, se 

vincularon al 
cumplimiento de 

metas e 
indicadores que 
conformaron el 

Programa 
Operativo Anual 

del Servicio 
Profesional de 
Carrera, mismo 

que fue 
evaluado a 
través del 

Modelo Integral 
de Evaluación 
del Servicio 

Profesional de 
Carrera 

(MIdESPC), el 
cual estableció 
requerimientos 
específicos por 

Subsistema. 

Se continuó con 
el cumplimiento 
del Programa 

Operativo Anual 
del Servicio 

Profesional de 
Carrera, el cual 
fue evaluado a 

través del 
Modelo Integral 
de Evaluación 
del Servicio 

Profesional de 
Carrera 

(MIdESPC), el 
cual estableció 
requerimientos 
específicos por 

Subsistema. 

Se continuó con 
el cumplimiento 
del Programa 

Operativo Anual 
del Servicio 

Profesional de 
Carrera, el cual 
fue evaluado a 

través del 
Modelo Integral 
de Evaluación 
del Servicio 

Profesional de 
Carrera 

(MIdESPC), el 
cual estableció 
requerimientos 
específicos por 

Subsistema. 

En este año, se 
implementó  el 

Programa 
Operativo Anual 

del Servicio 
Profesional de 
Carrera, que 
permite llevar 
un control de 

las actividades 
efectuadas en 

la materia, en el 
que a través de 
indicadores se 

da un 
seguimiento 

puntual 
mediante el 

sistema 
informático 

RHNET emitido 
por la SFP. En 

este ejercicio, la 
CONAMED 

canceló ocho 
plazas para dar 
cumplimiento a 
lineamientos de 
austeridad. Se 

avanzó de 
forma 

significativa en 
la regularización 
de la información 

en el sistema 
RHNET. 

Se continuó con 
el cumplimiento 
del Programa 

Operativo Anual 
del Servicio 

Profesional de 
Carrera, el cual 
fue evaluado a 

través del 
Modelo Integral 
de Evaluación 
del Servicio 

Profesional de 
Carrera 

(MIdESPC), el 
cual estableció 
requerimientos 
específicos por 

Subsistema. 

Se realizó el 
Programa 

Operativo Anual 
del Servicio 

Profesional de 
Carrera, a 
través de 

indicadores se 
da un 

seguimiento 
puntual por 

subsistema a lo 
establecido en 
la normatividad 
respectiva; así 

mismo se operó 
a través del 

sistema 
informático 

RHNET emitido 
por la 

Secretaría de la 
Función 
Pública. 
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15.1.2. 
Recursos 

Materiales y 
Servicios 

Generales. 

Se recibieron 
2,395 

requisiciones 
de bienes y 

servicios 
alcanzando un 
porcentaje de 
atención de 

98.9. 

Se aprobaron 
tres 

procedimientos 
de excepción a 

la licitación 
pública. 

Se recibieron 
2,954 

requisiciones 
de bienes y 

servicios. Se 
realizó un 
licitación 

pública. Se 
sometió ante el 
Subcomité de 

Adquisiciones y 
se obtuvo la 

aprobación de 
tres 

procedimientos 
de excepción a 

la Licitación 
Pública 

Se recibieron 
2,320 

requisiciones 
de bienes y 

servicios, con 
un porcentaje 
de atención de 

98.7, Se 
realizaron tres 
Licitaciones 

Públicas 
Nacionales y 

una 
internacional. El 
Subcomité de 
Adquisiciones 

de la Comisión, 
aprobó tres 

procedimientos 
de excepción a 

la Licitación 
Pública 

En este año, se 
recibieron 947 
requisiciones 
de bienes y 

servicios, con 
un porcentaje 
de atención de 

99.15. El 
Subcomité de 
Adquisiciones 
aprobó tres 

procedimientos 
de excepción a 

la Licitación 
Pública 

Durante este 
año se 

recibieron 
1,804 

requisiciones 
de bienes y 

servicios, con 
un porcentaje 
de atención de 
97.7. Se realizó 

una licitación 
pública. Se 
aprobaron 

cuatro 
procedimientos 
de excepción a 

la Licitación 
Pública 

Se recibieron 
2,707 

requisiciones 
de bienes y 

servicios, con 
un porcentaje 

de atención del 
95.08. Se 

llevaron a cabo 
las 3 

Licitaciones 
Públicas. El 

Subcomité de 
Adquisiciones, 
en su primera 

sesión ordinaria 
del ejercicio 

2011 aprobó el 
volumen anual 

de 
Adquisiciones, 

Arrendamientos 
y Servicios, así 

como los 
Montos 

máximos de 
adjudicación. 

Se recibieron 
1,064 

requisiciones de 
bienes y 

servicios, con un 
porcentaje de 
atención del 

93.89 por ciento. 
se participó en 

los 
procedimientos 

de Licitación 
Pública 

Consolidadas, 
realizados por la 
DGRM y SG de 
la Secretaría de 
Salud, para los 

servicios de 
limpieza, 

aseguradora de 
bienes 

patrimoniales, la 
red de voz y 
datos, etc. 

15.1.3. 
Recursos 

Financieros. 

Durante el 
ejercicio 2006 
se realizaron 

diversas 
acciones por 
las áreas de 

responsabilidad 
de la 

CONAMED, a 
fin de 

proporcionar a 
las áreas 

sustantivas 
recursos 

necesarios y 
lineamientos de 
gestión para el 
desarrollo de 

sus actividades. 

El presupuesto 
original 

autorizado por 
$1’305,854 

pesos, sufrió 
una reducción 

del 15.2% 
derivado de 

modificaciones 
correspondient

es a 
ampliaciones 
por un monto 
de $696,106 
pesos; así 
como por 

reducciones por 
un monto de 

$894,548 
pesos, lo que 

da como 
resultado un 
presupuesto 

modificado de 
$1’107,412 

pesos, mismo 
que se ejerció 

al 100%. 

En el 2008 se 
realizaron 
diversas 

acciones por 
las áreas de 

responsabilidad 
de la 

CONAMED, a 
fin de 

proporcionar a 
las áreas 

sustantivas 
recursos 

necesarios y 
lineamientos de 
gestión para el 
desarrollo de 

sus actividades. 

El presupuesto 
autorizado 

original fue de 
$109,865.9 

miles de pesos. 
Este 

presupuesto se 
modificó a 
$109,904.3 

miles de pesos, 
De los recursos 
autorizados, se 

ejercieron 
$109,904.3 

miles de pesos, 
destacando el 

89% del mismo 
para apoyo de 
los programas 

sustantivos 
como la 

asistencia 
social y 

protección del 
paciente. 

El presupuesto 
autorizado 

original para 
este año fue 

por $107,085.9 
miles de pesos. 
Así mismo, se 

modificó a 
$99,701.3 miles 

de pesos. El 
presupuesto 
total ejercido 
por $99,701.3 

miles de pesos, 
correspondió a 
gasto corriente 

e inversión 
representando 
los recursos 

ejercidos 
totales, 93.1 

puntos 
porcentuales a 

los 
originalmente 
autorizados. 

El presupuesto 
ejercido de la 

CONAMED, fue 
de $127,536 

miles de pesos, 
cifra superior 
en 18.8 por 
ciento con 

relación a la 
asignación 

original. Este 
comportamient

o, se debió 
principalmente 

al mayor 
ejercicio 

presupuestario 
en el rubro de 

Gastos de 
Operación y del 

evento 
conmemorativo 

de 15 años. 

El presupuesto 
autorizado a ésta 
Comisión para el 
ejercicio  2012, 
se determinó un 

déficit por un 
monto de 

$10,209,643.00, 
por esta razón se 

gestionaron 
recursos por 

$7’500,000.00. 
El indicador de 

índice de 
aplicación de 

Recursos, 
obtuvo un 

resultado del 
92.5%. 
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16.1. Acciones 
Jurídicas 

Contencioso. 

12 juicios de 
amparo 

indirecto, de los 
cuales cuatro 

están en espera 
de resolución y 

ocho ya 
concluyeron. De 
los últimos, seis 

fueron 
favorables a los 
intereses de la 
CONAMED  en 
virtud de que no 
modificaron los 

actos 
reclamados. En 
los otros dos, se 

ordenó emitir 
nuevo laudo.. 

En 2007 se 
atendieron seis 

juicios de 
amparo 

indirecto, de los 
cuales cuatro 

han concluido y 
dos están en 

espera de 
resolución 
definitiva.  

De los seis 
juicios, cuatro 

se interpusieron 
en contra de 

laudos dictados 
por la 

CONAMED, 
uno ante la 

negativa 
expedir copias 
certificadas de 
un expediente 
de queja y otro 
por considerar 
que se omitió 

atender el 
derecho de 
petición del 

quejoso. 

Se atendieron 
16 juicios de 

amparo 
indirecto, de los 

cuales 15 
fueron contra 

laudos emitidos 
por la Comisión 
y el otro contra 

dictamen 
médico 

institucional. De 
estos 16 

amparos siete 
están 

concluidos y 
nueve en 
espera de 
resolución. 

Respecto a los 
juicios 

concluidos, en 
cuatro se negó 

el amparo, 
mientras que en 
los otros tres se 

concedió, 
dejando sin 

efectos el laudo 
emitido por la 
CONAMED, 

que constituyó 
el acto 

reclamado, y en 
su lugar, dictara 
otro siguiendo 

los lineamientos 
de la ejecutoria, 

los cuales ya 
fueron 

cumplimentados
. 

Se atendieron 
21 juicios de 

amparo, 15 se 
presentaron en 

contra de 
laudos emitidos 
por la Comisión; 

1 contra 
acuerdo de 

improcedencia, 
3 por presunta 

violación al 
derecho de 
petición, 1 

contra dictamen 
médico 

institucional y el 
otro contra el 

Reglamento de 
Procedimientos 
para la Atención 

de Quejas 
Médicas y 

Gestión Pericial 
de la 

CONAMED. 

De estos juicios, 
13 se 

concluyeron: en 
11 se negó el 

amparo y 
protección de la 
justicia federal y 

en 2 se 
concedió para 
efectos de que 

la Comisión 
dejara 

insubsistente el 
laudo que 

constituyó el 
acto reclamado 
y dictara otro 
siguiendo los 

lineamientos de 
la ejecutoria; los 

8 restantes 
quedaron en 

proceso. 

Atención de 25 
juicios de 

amparo, de los 
cuales 19 
quedaron 
concluidos 
durante el 

ejercicio y seis 
en espera de 
resolución. De 

los resueltos, en 
14 se negó el 

amparo y 
protección de la 

Justicia de la 
Unión y en 

cinco se otorgo 
para efectos de 

dictar nueva 
resolución. 

Desahogo de 
182 

requerimientos 
legales, 

presentados por 
autoridades de 
procuración e 
impartición de 

justicia. 

25 juicios de 
amparo, de los 

cuales 20 
quedaron 
concluidos 
durante el 

ejercicio y seis 
en espera de 

resolución. De 
los resueltos, 
en quince se 

negó el amparo 
y protección de 
la justicia de la 

Unión y en 
cinco fue 

otorgado para 
efectos de 

dictar nueva 
resolución. 

En el primer 
semestre 2012 
la Subcomisión 
Jurídica atendió 

16 juicios de 
amparo, 

mismos que 
quedaron 
concluidos 
durante el 
ejercicio. 

 

En el mismo 
periodo, fueron 
atendidos 40 

requerimientos 
legales. 
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Objetivo Estratégico I: Contribuir a salvaguardar el derecho a la protección de la 
salud de la población, ofreciendo medios alternos para la solución de controversias 
entre usuarios y prestadores de los  servicios médicos. 

 

Programa Operativo 1: Mejora a la atención inicial de inconformidades, la 
conciliación y el arbitraje. 

 
Actividad Relevante 1.1: Resolver las inconformidades de los usuarios 
derivada de la atención médica recibida, mediante orientación, asesoría y  
gestión inmediata. 
 
 
1.1.1. Orientación. 
 
Para este semestre se llevaron a cabo 2,738 orientaciones, para atender los 
planteamientos que la ciudadanía formuló de manera personal, telefónica o 
mediante correo electrónico, sobre diversos aspectos, entre los que destacan 
aquellos que van desde información general relativa a datos sobre la ubicación, 
quehacer y alcances de la Comisión, requisitos para presentar una inconformidad o 
para realizar trámites ante las instituciones de seguridad social en asuntos como 
incapacidades o pensiones, hasta criterios para elegir médicos y/o clínicas u 
hospitales privados. 
 
 
1.1.2. Asesoría Especializada. 
 
Durante este semestre se realizaron 2,046 asesorías especializadas, a través de 
una atención personal, profesional y especializada, basadas en un protocolo de 
atención, con énfasis en el análisis médico-jurídico motivo de la inconformidad. En 
cada caso se elabora un documento institucional en el que se hace saber a los 
usuarios los derechos y obligaciones que los asisten, así como las diversas 
alternativas legales para ventilar su inconformidad y en su caso, las ventajas y 
desventajas de cada instancia. 
 
 
1.1.3. Gestión Inmediata. 
 
En los seis primeros meses del año, se atendieron un total de 534 inconformidades 
por medio de gestiones inmediatas, de forma presencial, correo electrónico y 
correspondencia. 
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Las instituciones médicas involucradas en esta modalidad de atención, son 
principalmente las Instituciones de Seguridad Social, las cuales constituyen el 96% 
del total. El IMSS e ISSSTE se mantienen en las primeras dos posiciones y los 
Servicios de Salud de GDF se colocan en tercer lugar. 
 

Objetivo Estratégico I: Contribuir a salvaguardar el derecho a la protección de la 
salud de la población, ofreciendo medios alternos para la solución de controversias 
entre usuarios y prestadores de los  servicios médicos. 

 

Programa Operativo 1: Mejora a la atención inicial de inconformidades, la 
conciliación y el arbitraje. 
 

Actividad Relevante 1.2: Contribuir a resolver las inconformidades de 
usuarios de servicios médicos mediante la conciliación o resolver las 
controversias médicas a través de juicio arbitral. 
 
 

1.2.1. Etapa Conciliatoria. 

En el primer semestre de 2012 las quejas atendidas fueron 797 de las cuales se 
resolvieron en la etapa conciliatoria 767 y 30 se enviaron a arbitraje. Estas quejas 
se resolvieron bajo las siguientes modalidades: 

�
Quejas	concluidas	en	la	Dirección	General	de	Conciliación.	
Comisión	Nacional	de	Arbitraje	Médico,	Enero	a	Junio	2012.	
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1.2.2. Arbitraje. 

Durante este semestre, se recibieron en la etapa de arbitraje 52 asuntos y fueron 
concluidos 65 compuestos de la siguiente manera: 

 Laudos emitidos: 57 

 Abandono de la Instancia: 6 

 Firma de convenio arbitral 2 
	

Quejas	concluidas	en	la	Dirección	General	de	Arbitraje.	
Comisión	Nacional	de	Arbitraje	Médico,	Enero	a	Junio	2012.	

 

Objetivo Estratégico I: Contribuir a salvaguardar el derecho a la protección de la 
salud de la población, ofreciendo medios alternos para la solución de controversias 
entre usuarios y prestadores de los  servicios médicos. 
 

Programa Operativo 1: Mejora a la atención inicial de inconformidades, la 
conciliación y el arbitraje. 

 
Actividad Relevante 1.3: Emitir dictámenes médico – institucionales 
solicitados por las instancias de procuración y administración de justicia. 

La CONAMED elabora los dictámenes que le son solicitados con base en su 
protocolo y procedimiento institucional; se emiten al leal saber y entender de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en ejercicio de su autonomía técnica, 
conforme a las disposiciones en vigor, a la interpretación de los principios científicos 
y éticos que orientan la práctica médica y la literatura universalmente aceptada, 
atendiendo a la información proporcionada por el peticionario. 
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Los dictámenes tienen el único propósito de ilustrar en cuanto a la interpretación 
médica interdisciplinaria de los hechos y evidencias sometidos a estudio por la 
autoridad peticionaria. 

Es importante puntualizar que para el estudio de cada expediente se obtiene el 
apoyo de asesores externos calificados, certificados por los consejos de 
especialidades médicas; así, podemos señalar que en ningún caso es la opinión de 
un solo especialista la que priva, pues se trata de un criterio colegiado. 
 

Para el periodo en cuestión, existieron 484 solicitudes de dictámenes, de los cuales 
258 fueron devueltos por falta de información o documentación. De enero a junio de 
este año se han concluido 144 dictámenes. 
 

Durante este periodo, se analizó la demanda de solicitudes de dictámenes, así 
como el número de diligencias que se están llevando acabo, dado que están 
impactando en la emisión de dictámenes en el tiempo estándar. 

 

Objetivo Estratégico I: Contribuir a salvaguardar el derecho a la protección de la 
salud de la población, ofreciendo medios alternos para la solución de controversias 
entre usuarios y prestadores de los  servicios médicos. 

 

Programa Operativo 2: Mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
Actividad Relevante 2.1: Garantizar la calidad en la prestación de los servicios 
públicos a través de la estandarización de los procesos bajo la norma ISO 
9001 - 2000 y su transición a la ISO 9001 – 2008. 

Durante los primeros meses de este año se concluyó la auditoría de seguimiento 
iniciada en el mes de diciembre del 2011 por parte de la empresa AENOR México, 
en la cual se identificaron y documentaron dos no conformidades menores, las 
cuales, fueron atendidas durante este periodo. 
 

Derivado de lo anterior, se notificó a la empresa certificadora las acciones de 
seguimiento derivadas de la auditoría, dando como resultado la continuidad en la 
vigencia de la certificación ISO 9001:2008 para esta Comisión. 

 

Así mismo, se realizó la justificación para que la Dirección de recursos Financieros 
programe los recursos económicos necesarios a fin de que la empresa certificadora 
AENOR  realice en el último trimestre del año la auditoría de seguimiento 
correspondiente. 
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Se encuentran en proceso las actualizaciones a los manuales de la Dirección de 
Administración, con el objeto de atender las disposiciones señaladas en los 
Manuales Administrativos de Aplicación General emitidos por la Secretaría de la 
Función Pública. 

 

Referente a la certificación de la ISO 9001:2008 de esta Comisión, se notificó al 
auditor en jefe de la empresa certificadora sobre las acciones de seguimiento a las 
no conformidades, mismas que no tuvieron observaciones, razón por la cual 
certificación de los procesos de la CONAMED continua vigente. 

Del 18 al 22 de junio se impartió el curso “Inducción al Sistema de Gestión de 
Calidad”. 

Así mismo, se tiene programado para el próximo trimestre impartir el curso 
“Interpretación de la norma y a inicios del mes de septiembre el de “Formación de 
Auditores Internos”; con el fin de contar con auditores internos que tengan 
conocimiento de las nuevas modificaciones a la norma ISO 19011:2011. 

 
Objetivo Estratégico I: Contribuir a salvaguardar el derecho a la protección de la 
salud de la población, ofreciendo medios alternos para la solución de controversias 
entre usuarios y prestadores de los  servicios médicos. 

 
Programa Operativo 3: Participación Ciudadana. 

 
Actividad Relevante 3.1: Medir el grado de satisfacción de los usuarios de la 
CONAMED. 
 

Durante el primer semestre de 2012, el grado de satisfacción de los usuarios que 
son atendidos en la Dirección General de Orientación y Gestión fue del 99.6% 
resultado que ha mejorado con relación a los periodos anteriores debido al cambio 
de tres reactivos en el cuestionario que se aplica; este cambio da como resultado la 
eliminación de un sesgo estadístico. 
 

Así mismo, en este periodo, se inició la aplicación de encuestas de control en la 
Dirección General de Conciliación y en la Dirección General de Arbitraje con el fin 
de identificar mejoras en el proceso de atención, obteniendo en la primera de ellas 
el 95% de satisfacción y del 100% en la segunda con lo cual contamos un buenas 
referencia ya que se han rebasado las metas propuesta que son del 90 y 96 % 
respectivamente. 
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Por lo que se refiere al programa de aval ciudadano, aún no se han realizado 
contactos con ciudadanos organizados que se interesan en colaborar para realizar 
la evaluación de los servicios que brinda la Comisión, sin embargo se aplican las 
encuestas por personal interno de esta Comisión. 

 

Objetivo Estratégico II: Retroalimentar al Sistema Nacional de Salud con los 
resultados de la investigación y el análisis de la queja, para contribuir a mejorar la 
calidad de la atención médica. 

 

Programa Operativo 4: Investigación. 
 
Actividad Relevante 4.1: Proponer, diseñar, desarrollar, coordinar y evaluar la 
investigación institucional sobre temas afines al conflicto médico – paciente, 
así como a la calidad de la atención y seguridad del paciente. 

Durante el primer semestre de este año, se encuentran en diseño los proyectos de 
investigación que se presentarán al Comité de Ética e Investigación de CONAMED 
para su registro y aprobación o corrección. 
 

Entre los beneficios e impactos positivos esperados derivados de estas 
investigaciones tenemos:  

 Posicionar a la CONAMED como instancia líder en la investigación y desarrollo 
de herramientas para mejorar la cultura de seguridad del paciente y la calidad 
de la atención médica. 

 Desarrollar publicaciones científicas a partir de estos proyectos de 
investigación. 

 

Durante el segundo trimestre se concluyeron tres investigaciones, mismas que dan 
cumplimiento a la meta anual para este rubro:  
 

1. Rodríguez-Suárez J y cols. Incidentes de seguridad del paciente notificados 
por 22 hospitales mexicanos, mediante el sistema SIRAIS. Rev. CONAMED. 
2012; 17(2):52-58. 

2. Villanueva-Egan LA y cols. Los costos de la mala calidad de la atención 
obstétrica. Rev. CONAMED. 2012;17(2):60-66. 

3. Cruz-Escamilla S, Campos-Castolo EM y cols. Autopercepción de 
competencias profesionales de alumnos de la licenciatura en Enfermería. 
Rev. CONAMED. 2012;17(2):67-75. 
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Por otro lado, Se realizó la primera de cuatro reuniones programadas para este 
2012, del Comité de Ética e Investigación (CEI). En esta reunión se contó con la 
asistencia de la Mtra. Dolores Zarza, Directora de la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia. En ésta, se informó sobre el curso taller básico de 
metodología de la investigación que se desarrolló en febrero y marzo, así como del 
taller de Excel para investigación. Así mismo, se revisó el Plan anual de 
recomendaciones para 2012 y el avance de los equipos de trabajo; así como se 
presentaron los proyectos de investigación proyectados para 2012. 
 

Durante la última semana del mes de junio del presente año, se realizó una reunión 
extraordinaria con el Presidente y Secretario Técnico del Comité de Ética e 
Investigación, el Secretario Técnico del Consejo Editorial y dos vocales (quórum 
legal), por ausencia de varios de los miembros de ambos grupos colegiados, debido 
a sobrecarga laboral informada oportunamente a esta Dirección, se acordó 
reagendar la Orden del Día propuesta para la segunda reunión y realizar la reunión 
correspondiente durante la cuarta semana del mes de agosto de 2012. 
 

En otro orden de ideas, se están desarrollando tres recomendaciones como parte 
del Plan de Trabajo 2012, que son:  

 

 Recomendaciones generales para mejorar la atención obstétrica (actualización 
2012). 

 Recomendaciones para el uso adecuado de oxitocina durante el trabajo de 
parto. 

 Recomendaciones generales para mejorar la atención en Medicina Familiar 
(pendiente título, porque está dirigida a Primer nivel de atención). 

 

Hasta el momento se completó la actualización de la información estadística, 
técnica y normativa de la actualización de las Recomendaciones. Se reserva la 
emisión hasta completar el consenso de las instituciones académicas, de salud y 
organizaciones no gubernamentales invitadas a la validación externa de la misma. 
 

Durante el periodo enero – junio de 2012, los siguientes funcionarios publicaron los 
siguientes artículos en revistas científicas y capítulos de libros: 

 Dubón-Peniche MC, Mendoza-Larios LA. Retinopatía diabética : caso 
CONAMED. Rev. Fac Med UNAM. 2012; 55(1) : 52-57. 
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 Dubón-Peniche MC, Mendoza-Larios LA, Romero-Vilchis ME. La lex artis 
como criterio valorativo en atención ginecológica: caso de la CONAMED. Rev. 
Fac Med UNAM. 2012; 55(2) : 38-43. 

 Campos-Castolo EM. La prevención como centro del modelo de salud en el 
siglo XXI. Rev. CONAMED. 2012; 17(1): 3. 

 (Fajardo-Dolci G), Meljem-Moctezuma J, Venegas-Páez F et al. Análisis de la 
calidad de la atención médica en 120 pacientes que fallecieron por influenza 
a(H1N1).  Rev. CONAMED. 2012; 17(1): 4-12. 

 (Fajardo-Dolci G), Meljem-Moctezuma J, Rodríguez-Suárez FJ, Vicente-
González E, Venegas-Páez F, Campos-Castolo EM et al. Recomendaciones 
para prevenir el error médico, la mala práctica y la responsabilidad profesional. 
Rev. CONAMED. 2012; 17(1): 30-43. 

 Dubón-Peniche MC, Romero Vilchis ME, Mendoza-Larios LA. Complicaciones 
de cirugía estética (blefaroplastia y abdominoplastia). Rev. CONAMED. 2012; 
17(1): 44-48. 

 (Mazón-González B), Villanueva-Egan LA. Hemorragias de la segunda mitad 
del embarazo. En: Manual del Médico Interno de Pregrado. México: 
Intersistemas; 2012.  

 (Mazón-González B), Villanueva-Egan LA. Trastornos hipertensivos del 
embarazo. En: Manual del Médico Interno de Pregrado. México: Intersistemas, 
2012. 

 Rodríguez-Suárez J, (Lamy P), (Fajardo-Dolci G), (Santacruz-Varela J), 
Hernández-Torres F). Incidentes de seguridad del paciente notificados por 22 
hospitales mexicanos, mediante el sistema SIRAIS. Rev. CONAMED. 2012; 
17(2):52-58. 

 Villanueva-Egan LA, (Cruz-Vega L). Los costos de la mala calidad de la 
atención obstétrica. Rev. CONAMED. 2012;17(2):60-66. 

 Cruz-Escamilla S, (Córdoba-Ávila MA), Campos-Castolo EM. Autopercepción 
de competencias profesionales de alumnos de la licenciatura en Enfermería. 
Rev. CONAMED. 2012;17(2):67-75. 

 

Los autores y coautores marcados con itálicas fueron pasantes del servicio social 
de la carrera de medicina en esta Comisión. Los primeros autores marcados entre 
paréntesis son externos a la CONAMED. 
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Durante el periodo enero-junio de 2012, se publicaron el primero y segundo 
números del volumen 17 de la Revista CONAMED: 

 Volumen 17, Número 1 (Enero-Marzo 2012). Tema: La prevención como 
centro del modelo de salud en el siglo XXI. Tiraje: 5250 ejemplares. 

 Volumen 17, Número 2 (Abril-Junio 2012). Tema: Los sistemas de notificación 
de eventos adversos en la mejora de la seguridad del paciente. Tiraje: 6000 
ejemplares. 

 

Objetivo Estratégico II: Retroalimentar al Sistema Nacional de Salud con los 
resultados de la investigación y el análisis de la queja, para contribuir a mejorar la 
calidad de la atención médica. 

 

Programa Operativo 5: Formación de recursos humanos en salud. 
 
Actividad Relevante 5.1: Realizar cursos para la formación de recursos 
humanos en la atención de la salud a través de modalidades presenciales, 
semipresenciales y a distancia. 

Durante el primer semestre, se impartió el curso denominado “Prevención del 
conflicto derivado del Acto Médico”, del cual se realizaron tres eventos durante el 
semestre con un total de 178 alumnos. El porcentaje de satisfacción en estos 
eventos fue del 89%. 
 

Se realizaron los trámites de transmisión con las siguientes instituciones: la 
Comisión de Arbitraje Médico de Guerrero y el Centro de Capacitación para los 
trabajadores del IMSS Delegación Veracruz Norte en Jalapa, Veracruz y Poza Rica. 
El porcentaje de satisfacción en éste evento fue del 86%. 
 

Adicionalmente, se realizó el registro  del curso en la Subdivisión de Educación 
Médica continua y se difundió el Curso a diversas instituciones del área 
metropolitana. 
 

Así mismo se realizó la evaluación teórica y práctica y de satisfacción en la 
plataforma Moodle, de la Facultad de Medicina, así como el trabajo autónomo. así 
como los trámites para la emisión de las constancias. 
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Fuente. Dirección General de Difusión e Investigación 

 

Objetivo Estratégico II: Retroalimentar al Sistema Nacional de Salud con los 
resultados de la investigación y el análisis de la queja, para contribuir a mejorar la 
calidad de la atención médica. 
 

Programa Operativo 6: Difusión. 
 
Actividad Relevante 6.1: Atención de peticiones de conferencias y 
presentaciones sobre temas relacionados con las atribuciones y funciones de 
la CONAMED. 

El total de conferencias impartidas durante el primer semestre de 2012 fue de 78, 
con un total de 6,124 asistentes. 
 

De esas 31 conferencias, 1 se impartió en Cuautla (Morelos), 3 en el Estado de 
México y 27 en el Distrito Federal. 
 

Esas conferencias fueron impartidas en el Distrito Federal, Estado de México, 
Guerrero y Morelos. Por lo que se adjunta una gráfica que refleja los porcentajes de 
conferencias impartidas en cada uno de esos Estados. 
 

 

 

 

SEDES Número de participantes

GUERRERO 3 

POZA RICA 28 

PRESENCIAL C. U. 83 

PRESENCIAL CONAMED 30 

VERACRUZ 6 

XALAPA 28 

TOTAL 178
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 Expediente Clínico, Norma Oficial 168 

 Iatrogenia, Consentimiento Informado, Responsabilidad Civil y Penal, 
Responsabilidad médica y actualización de la CONAMED 

 Implicación Legal en la congruencia terapéutica de los diagnósticos de 
enfermería 

 Implicaciones Legales para el personal de Salud ante los Desastres 

 La Experiencia de la CONAMED en el Arbitraje de los Conflictos en la Relación 
Médico-Paciente 

 Marco Legal en Medicina Transfusional 

 Normativa, Expediente Clínico, Consentimiento,  Comunicación y Arbitraje 
Médico 

 Nuevos cambios en las Normas Radiológicas, actualidades de la NOM 229 y 
de la NOM de Mastología 

 Objeción de Conciencia 

 Panorama Nacional de los Eventos Adversos Registrados ante la CONAMED 

 Prevención de Conflictos en la Relación Médico Paciente y Tramitación de 
Quejas ante la CONAMED 

 ¿Qué es la CONAMED? 

 Responsabilidad Legal del Profesional de la Salud desde el punto de vista 
legal 

 Responsabilidad Legal y manejo del Expediente Clínico 

 Resultados del uso del SIRAIS basado en el CISP de la OMS 

  

La meta que se estableció para el año 2012, fue de 120 eventos académicos, lo 
que representa que durante en el primer semestre de 2012,  se ha cubierto el 65% 
de la meta planteada, bajo los mismos parámetros de calidad. 

 

La falta de personal y de recursos constituyó un obstáculo que pudo sortearse 
gracias a diversas estrategias, como solicitar apoyo por parte de diversas 
instituciones y consolidar el sistema de Videoconferencias CONAMED como una 
alternativa para impartir diversas conferencias y cursos por parte de la Comisión. 
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El sistema de Videoconferencia CONAMED realizó durante el primer semestre,  
transmisiones  por un total de 134 horas, la cuales sirvieron para impartir 44  
videoconferencias. Entre los lugares en donde se realizaron se encuentran: Perú, 
Hermosillo, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Tijuana. Edo. de México (Ixtapaluca).  

 

El sistema de Videoconferencia CONAMED permitió que durante el primer 
semestre del año 2012 se pudieran llevar a cabo diversas actividades como son: la 
impartición del Curso Prevención del Conflicto Derivado del Acto Médico, el 
Diplomado de Enfermería Pericial, Cursos sobre investigación, Pláticas de Bioética. 

 

 

Objetivo Estratégico II: Retroalimentar al Sistema Nacional de Salud con los 
resultados de la investigación y el análisis de la queja, para contribuir a mejorar la 
calidad de la atención médica. 
 

Programa Operativo 6: Difusión. 
 
Actividad Relevante 6.2: Divulgación del quehacer institucional a los 
interesados y retroalimentación al Sistema Nacional de Salud. 
 

La integración de la CONAMED en la redes sociales sólo fue coordinada por el área 
de Comunicación Social durante el primer trimestre de año, posteriormente por 
instrucciones del Comisionado Nacional, se transfirió esta tarea a su Secretaria 
Particular.  

 

Se mantuvo comunicación en Facebook (5,000 amigos) y Twitter (1,296 
seguidores). En la red de Facebook se llegó al tope con los 5,000 amigos que 
determina está red, sin embargo para poder aceptar a más personas se tendría que 
realizar una depuración; lo anterior es complicado, ya que se requiere establecer un 
criterio de aceptación de los futuros amigos. Cabe mencionar que a través de este 
medio de comunicación la gente prefiere mantener un vínculo con la CONAMED, 
situación que se percibió al estar en el chat y preguntar sobre los cursos que se 
imparten o sobre las actividades realizadas, más que consultar la página web. 

 

En cuanto a la difusión digital se integraron 4 notas: 
• Día de la Enfermería (10 Derechos Generales del Personal de Enfermería) 
• Curso sobre Prevención del Conflicto derivado del Acto Médico 
• Información Estadística Institucional 2011 
• Primera Auditoría de Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad. 
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Por instrucciones del Secretario de salud y con relación a los acuerdos emitidos por 
el Instituto Federal Electoral, la Dirección General de Comunicación Social de la 
Secretaria de Salud, solicitó que de forma preventiva se suspendieran los portales 
de internet administrados por la Secretaria y sus órganos desconcentrados. Por 
esta razón, a partir del 30 de marzo, fue restringida la página de esta Comisión 
junto con todas la del Gobierno Federal con el objeto de cumplir las disposiciones 
emitidas en materia de la veda electoral. 
  

Después de la Elecciones se pudo publicar nuevamente información en el portal de 
Internet, integrándose 5 notas más: 
 

• Informe trimestral de la Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán 
• CONAMED Centro Colaborador OPS/OMS 
• Firma del Convenio de Adhesión de la CAME Hidalgo al Consejo Mexicano de 

Arbitraje Médico. 
• XX Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico. 
• Simposio CONAMED 2012 

 

Durante este periodo se atendieron las solicitudes de los siguientes medios: 

 

Medio Número de entrevistas

T.V. 3 

Radio 4 

Revista 1 

Periódico 1 

T.V. por internet 1 

Total 10 

 

Así mismo, se registraron 169 Notas Informativas emanadas de la Síntesis 
Informativa (la cual se revisa electrónicamente en el portal de Eficiencia 
Informativa), éstas fueron enviadas vía correo electrónico al Equipo Directivo para 
su conocimiento y posibles acciones a seguir. 
 

En cuanto a medios impresos y por no contar con suficiente presupuesto se 
realizaron sólo dos: Recomendaciones para mejorar la Práctica Odontológica y 
Carta de los Derechos Generales de los Médicos. A la fecha ya fue asignado 
presupuesto para la partida de impresos con lo que se atenderán las necesidades 
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de todas las áreas. Un hecho que origina que no se puedan generar productos 
nuevos es que el área de administración por lo general nos informa en un lapso de 
días que se cuenta con presupuesto; pero al mismo tiempo que se tienen 
comprometer los recursos y tener las cotizaciones de los productos de manera casi 
inmediata, lo que limita la producción editorial y gráfica de materiales nuevos. 
 

Así mismo, se publicaron en formato digital, cuatro boletines “CONAMIGOS” en la 
página de intranet de esta Comisión. 
 

Con relación al Convenio de Colaboración suscrito con la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), en el cual se proporcionó a la CONAMED un espacio en 
la Revista del Consumidor, sólo se generó 1 arte, ya que este espacio también se 
vio afectado por la veda electoral. 

El Periódico en Corto ofreció a esta dependencia un espacio gratuito para la 
publicación de un anunció en el mes de abril. 

 

 
Objetivo Estratégico II: Retroalimentar al Sistema Nacional de Salud con los 
resultados de la investigación y el análisis de la queja, para contribuir a mejorar la 
calidad de la atención médica. 
 
Programa Operativo 7: Sistema Nacional de Registro de Información de  la Queja 
Médica (SINAREQ). 
 
Actividad Relevante 7.1: Desarrollo e implantación del Sistema Nacional de 
Registro de la Queja Médica (SINAREQ) a través del instrumento denominado 
Sistema de Atención de la Queja Médica (SAQMED). 

Para consolidar una base única de datos que permita generar la estadística 
nacional sobre las quejas médicas y coadyuve a la toma de decisiones, así como la 
generación de estrategias orientadas a mejorar la práctica de la medicina en el 
país, se realizaron las siguientes acciones: 
 

 Se dio continuidad a las actividades que conforman plan de trabajo para el 
Sistema de Atención de quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED) para la 
Dirección General de Conciliación, prospectado para concluirse en el periodo 
2011-2012. 

 

 En este semestre se prosigue con las labores para incorporar a la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México al SINAREQ; en este sentido se 
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recibió información del cuarto trimestre de 2011 y primer trimestre 2012, la 
información recibida se está procesando para su registro e integración a la 
información estadística a nivel nacional. 

 

 Así mismo, se atendió la petición de información estadística, hecha por el 
INEGI, para publicación en sus anuarios estadísticos. Al corte del periodo que 
se informa, se ha entregado a este Instituto, información estadística de seis 
comisiones. 

 

 Se conformaron las propuestas de criterios de validación de datos y de 
indicadores para su revisión por parte de las Comisiones Estatales de Arbitraje 
Médico (CEAM’s). Enviadas por correo electrónico y presentadas durante la 
reunión del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico (CMAM), en mayo de 2012, 
se obtuvo respuesta de 14 CEAM’s, las cuales serán integradas en la versión 
definitiva que se entregará a finales del año, concluyendo los trabajos 
metodológicos del diseño conceptual de información para la estadística 
nacional en materia de arbitraje médico. 

 

 Con el objeto de mejorar el alcance e integración de mayor número de 
instituciones en el SINAREQ se inició el dialogo con la Unidad de Gobierno 
Digital de la Secretaría de la Función Pública a fin de conocer los beneficios y 
alcances de los Documentos Técnicos de Integración (DTI), derivado de ello, 
se generó el documento base para el Documento técnico para la 
interoperabilidad en los registros interinstitucionales de quejas médicas y se 
promovió la realización de una reunión a los más altos niveles de la Secretaria 
de la Función Pública (SFP), Secretaría de Salud, CONAMED, Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado para integrarlos al proyecto, actividad 
prevista para el segundo semestre del año. 

 
• Respecto a las mejoras al SAQMED Estatal: 

 
o Se concluyeron las labores de desarrollo del módulo de transferencia 

de la información estadística de manera automatizada para agilizar las 
labores de integración de todos los participantes del proyecto. Se 
habilita el proceso de transferencia y se solicita a las CEAM’s el envío 
de su información con corte a diciembre de 2011. 

o Para aquellas instituciones que no cuentan con el sistema, se habilitó 
en el portal del CMAM un modulo de reportes y capturas vía web para 
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que las CEAM restantes puedan actualizar la información de la queja 
de cada una de ellas. 

o Visitas a las CEAM de Hidalgo y Chiapas para implementar el sistema 
y capacitar al personal en su uso; adicionalmente se visitó a la CEAM 
de San Luis Potosí para actualizar el sistema a la última versión 
desarrollada. 

o Visita a la CEAM del Estado de México a fin de presentar el sistema 
con el fin de ponerlo a consideración, para valorar si es de utilidad en 
la Comisión en vez del que usan actualmente. 

o Visita de personal de la Comisión Estatal de Tlaxcala y Coahuila para 
recibir capacitación sobre el uso del sistema. 

o Apoyo y soporte técnico permanente a las diferentes Comisiones 
Estatales de Arbitraje Médico, tanto para la operación, explotación y 
transferencia de la información registrada. 

o Continuando con el plan de trabajo aprobado en el Programa Especial 
de Mejora de la Gestión (PIMG), para la etapa de “Satisfacción de los 
usuarios respecto a los productos derivados de un proceso o trámite o 
servicio”, se aplicó una encuesta a los participantes del proyecto. En 
una escala del 1 al 10, se obtuvieron valores mayores a 9, los cuales 
estaban planteados como metas en este proyecto. 

o Apoyo y soporte técnico permanente a las diferentes Comisiones 
Estatales de Arbitraje Médico, tanto para la operación, explotación y 
transferencia de la información registrada. 

 

 Conforme al establecimiento de los lineamientos de uniformidad de sitios web 
para las distintas Comisiones Estatales de Arbitraje Médico (CEAM’s) que 
tienen hospedado y desarrollado su portal a través de la CONAMED, se 
realizaron mejoras sustanciales, las cuales contemplan un entorno más 
amigable, reorganización de contenidos para la obtención de información de 
forma clara, oportuna y veraz, fortalecimiento de la calidad, usabilidad y 
accesibilidad de los contenidos. Las actividades más importantes fueron: 

 
o Se concluyen las labores para modificación del sitio web de la CEAM 

de Sinaloa en un segundo paquete de información y contenidos 
(http://www.cames.gob.mx/ ). 

o A petición del CEAM de Tlaxcala se realizan cambios en base a los 
paquetes 1, 2 y 3 sobre información, estadística y contenidos para su 
portal web. (http://www.arbitrajemedicotlax.gob.mx/ ) 
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o Se desarrollo el nuevo sitio web de la CEAM de Tabasco 
(http://www.cecamet.gob.mx/ ). 

 

 
Objetivo Estratégico II: Retroalimentar al Sistema Nacional de Salud con los 
resultados de la investigación y el análisis de la queja, para contribuir a mejorar la 
calidad de la atención médica. 
 

Programa Operativo 8: Sistema de Registro Automatizado de Incidentes en Salud 
(SIRAIS). 

 
 
Actividad Relevante 8.1 Apoyar el desarrollo de un Sistema de Registro 
Automatizado de Incidentes en Salud para su utilización en establecimientos 
del Sistema Nacional de Salud. 
 
La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), a través de la Dirección 
General de Difusión e Investigación, inició en 2008 el desarrollo de un sistema 
informático (software) con el objetivo de facilitar el registro de incidentes y eventos 
adversos,  utilizando el marco conceptual, las categorías y los términos básicos de 
la Versión 1.0 de la Clasificación Internacional para la Seguridad del  Paciente 
(CISP) propuesta por la Organización Mundial de la Salud en el 2007. Esta primera 
versión fue desarrollada en programa Access, iniciando la prueba piloto en el 
Hospital de Especialidades de Tapachula, Chiapas. En este proceso los desafíos 
consistían en realizar una traducción apropiada para nuestro medio y llevar a cabo 
las adecuaciones necesarias de la Clasificación para nuestro contexto. Un 
problema fundamental fue el de encontrar un Hospital, que tuviera interés en 
transitar del formato convencional de registro de incidentes en salud en papel a uno 
electrónico y que además pudiera solventar los problemas de cultura y de temor 
que tienen los médicos para el registro de incidentes. Esto se resolvió con la 
contratación de personal para el análisis de los expedientes de egresos 
hospitalarios y para el registro electrónico, misma que se logró con el apoyo de la 
representación de la OPS en México. 
 
La experiencia exitosa de la primera versión 1.0 en Access, permitió desarrollar en 
el 2009, con la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), la Versión 1.1 para plataforma web, con el fin de facilitar el acceso al SIRAIS 
por medios electrónicos, desde diferentes puntos del país.  
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Con el apoyo de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud y en el 
marco de las acciones impulsadas por el Sistema Integral de Calidad (SICALIDAD), 
en el mes de agosto de 2010 se llevó a cabo una reunión con gestores de calidad 
de 30 hospitales, con el propósito de iniciar la fase de prueba piloto de la versión 
1.1 del SIRAIS para página web y valorar la factibilidad de su utilización. En dicha 
reunión se les mostró la herramienta informática, se les invitó a utilizarla como 
apoyo al desarrollo de Sistemas de Notificación y Registro de Incidentes de 
Seguridad del Paciente en los hospitales donde laboran y se les entregó una clave 
de acceso para utilizar el SIRAIS en su versión para web. 
 
Durante la fase de ampliación de su uso todavía de manera preliminar, de agosto 
de 2010 a marzo de 2011, se identificaron vacíos de información necesarios para el 
análisis de las causas raíz y los efectos de los eventos adversos, así como 
aspectos técnicos del SIRAIS que debieron corregirse para facilitar su utilización. 
Entre ellos se incluyó la eliminación de varios términos que no se utilizan en nuestro 
medio, así como redistribución de algunas pantallas del software. La reunión de 
cierre de esta fase se programó para el 12 de abril de 2011 con la participación de 
los hospitales que se decidieron a utilizar y probar el Sistema, un total de 17, con el 
fin de recoger comentarios y sugerencias que contribuyeran a mejorar su  
operación, lo cual debería realizarse en una siguiente fase de trabajo cuyo 
propósito era desarrollar la Versión 1.2 del mismo. 
 
Los resultados obtenidos se mencionan a continuación: 
 

a. Para este periodo son 23 hospitales tanto públicos como privados, los 
que han estado registrando incidentes de manera sistemática. 

b. Cada hospital puede obtener sus propias estadísticas y plantear las 
medidas de mejora de acuerdo a sus hallazgos. 

 
Durante el primer semestre, se han ingresado al sistema 1,199 registros. 
 
El mes de abril, mayo y junio el Hospital General de México ha estado capturando 
en SIRAIS lo que tenía registrado en papel, por eso se explica el incremento en 
estos meses. Lo mismo sucede con otros hospitales que no registran en el sistema 
de manera inmediata. 
 
Durante este semestre se está llevando a cabo un análisis sobre la necesidad y 
viabilidad de llevar a cabo algunas modificaciones al Sistema de Registro y 
Notificación de Incidentes (SIRAIS) durante los siguientes seis meses. 
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Objetivo Estratégico III: Generar políticas y lineamientos relacionadas con la 
solución de controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos y servir 
de centro de referencia en el ámbito nacional e internacional. 
 

Programa Operativo 9: Vinculación Interinstitucional. 

 
Actividad Relevante 9.1 Establecer convenios de colaboración y coordinación 
sobre la atención de la queja médica. 
 

Las comisiones estatales de arbitraje médico cuentan con atribuciones similares a 
las de CONAMED, sin embargo, por su naturaleza jurídica y características 
específicas, su ámbito de atención se orienta a intervenir en controversias 
derivadas de la práctica médica que brindan las instituciones de salud estatales y 
los servicios privados en la entidad. 

 
Para atender las inconformidades de la sociedad, la queja médica es una de ellas; 
el Estado Mexicano, tiene la responsabilidad de ofrecer respuesta lo más cercano 
posible al lugar en el que se presenten. En ese sentido, para brindar la mejor 
atención a las inconformidades en materia de servicios de salud, se consideró 
conveniente el hecho de que las comisiones estatales de arbitraje médico estén en 
condiciones de ofrecer servicios, independientemente de la institución de salud que 
esté involucrada. 

 

Bajo estas premisas, se continuaron los trabajos con las comisiones estatales a 
efecto de conocer y definir sus capacidades y potencialidades, que les permitan 
atender las inconformidades de las instituciones de seguridad social federal que se 
presenten en la entidad federativa. 
 

Resultado de estas acciones y una vez que se verificó que los procesos que aplican 
las comisiones estatales se encuentran homologados con los de la CONAMED, 
ésta ha suscrito convenios de colaboración interinstitucional con las comisiones 
estatales de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, 
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco y Veracruz con la participación de las Delegaciones del ISSSTE, del IMSS 
y diversas unidades médicas de alta especialidad del IMSS en esas entidades 
federativas.  
 

En ese sentido, y toda vez que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Tlaxcala 
a homologado sus procedimientos con los de la CONAMED, se tiene programada la 
suscripción del Convenio de Colaboración Interinstitucional con dicha Comisión y 
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las delegaciones del IMSS e ISSSTE en esa entidad federativa; se espera firmar 
este documento una vez que se afinen detalles de forma y coincidan las agendas 
de los representantes de dichas Instituciones. 
 

Estos convenios tienen por objeto establecer las bases de colaboración entre las 
partes, a efecto de que las comisiones estatales de arbitraje médico atiendan de 
manera expedita y mediante criterios uniformes y procesos homogéneos las 
solicitudes de orientación y asesoría, así como las quejas por negativa de servicios 
o irregularidad en su prestación por parte de las unidades médicas de las 
Delegaciones del IMSS y del ISSSTE en la entidad federativa, tomando en cuenta 
las bases de coordinación suscritas entre la CONAMED y el IMSS y entre aquélla y 
el ISSSTE, el 12 de agosto de 2002 y el 1º de septiembre de 2006, 
respectivamente. 
 
 

Objetivo Estratégico III: Generar políticas y lineamientos relacionadas con la 
solución de controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos y servir 
de centro de referencia en el ámbito nacional e internacional. 
 

Programa Operativo 10: Ampliación de Cobertura. 
 
Actividad Relevante 10.1 Establecer convenios de atención de la queja médica 
en las entidades federativas con instituciones de la seguridad social del 
sector salud. 

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, de acuerdo con las atribuciones que le 
confiere el artículo 4º, fracción XI de su Decreto de Creación, ha promovido y 
brindado asesoría para la creación de instituciones análogas en cada una de las 
entidades federativas, lo que ha propiciado que actualmente se encuentren 
operando 26 comisiones estatales de arbitraje médico en los siguientes Estados: 
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 
 

Cabe señalar que producto de las gestiones realizadas por CONAMED con la 
Secretaría de Salud Estatal, legisladores y colegios de profesionales de la salud, se 
logró que la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango aprobara, con 
fecha 16 de marzo de 2012, el Dictamen de Ley que crea la Comisión de Arbitraje 
Médico del Estado de Durango, mismo que a la fecha se encuentra pendiente de 
publicación en el Periódico Oficial de esa entidad federativa. 
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No obstante las gestiones realizadas por CONAMED con las secretarías de salud 
estatales, legisladores y colegios de profesionales de la salud, por cuestiones 
inherentes a cada Estado, y toda vez que se depende de la voluntad de los 
gobiernos locales, aún no entran en funciones las comisiones de Baja California 
Sur, Quintana Roo y Zacatecas, pese a que ya cuentan con el instrumento jurídico 
de creación de sus respectivas comisiones de arbitraje médico.  
 

Es de mencionar, que se mantiene comunicación permanente con el Dr. Raúl 
Estrada Day, Director General de los Servicios de Salud del Gobierno de 
Zacatecas, a efecto de darle a conocer las bondades de la aplicación del Modelo de 
Arbitraje Médico y la conveniencia de contar con una Comisión de Arbitraje Médico 
en esa entidad federativa. 

 
De acuerdo con lo anterior, de los treinta y un Estados de la República Mexicana, 
solamente el Estado de Chihuahua no cuenta con el instrumento jurídico de 
creación de su respectiva Comisión de Arbitraje Médico. 

 

 
Objetivo Estratégico III: Generar políticas y lineamientos relacionadas con la 
solución de controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos y servir 
de centro de referencia en el ámbito nacional e internacional. 

 
Programa Operativo 11: Centro Colaborador OMS/OPS. 
 
Actividad Relevante 11.1 Coordinar el desarrollo de las actividades de la 
institución en su desempeño como Centro Colaborador de la OPS/OMS en 
calidad de la atención y seguridad del paciente. 

La designación de la CONAMED como Centro colaborador de la OMS tiene varios 
significados. Uno de ellos es el reconocimiento académico y científico que tiene la 
misma y que la hace merecedora de una distinción internacional reservada para 
instituciones de primer nivel. Otro, es la gran participación que tiene actualmente la 
Comisión en temas relacionados con la calidad de la atención médica y la 
seguridad del paciente. En este sentido, el desarrollo del Sistema de Registro 
Automatizado de Incidentes en Salud, que ha tenido amplio reconocimiento 
nacional e internacional, sirvió como base de la solicitud para que la CONAMED 
fuera designada como Centro Colaborador. 
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El proceso que se debió llevar a cabo para lograr la designación incluyó las 
acciones específicas y análisis de las implicaciones legales del proyecto que se 
muestran: 
 

En el mes de junio de 2011 se hizo oficial la designación de la CONAMED como 
Centro colaborador de la OMS. 

 
Los trabajos del Centro incluyen el seguimiento de la implementación del SIRAIS y 
la participación de la Comisión en el Diplomado sobre Evaluación de la calidad de la 
atención médica y seguridad del paciente realizado los últimos 6 meses del año 
2011. 
 

Se ha desarrollado además una página Web del Centro Colaborador, al cual se 
puede acceder en la dirección http://www.dgdi-
CONAMED.salud.gob.mx/CONAMED/ o a través del vínculo respectivo desde la 
página de la CONAMED. 

 

Durante el primer semestre del año 2012 se entregó el primer informe de labores 
del Centro Colaborador OMS/OPS. 

 
Objetivo Estratégico III: Generar políticas y lineamientos relacionadas con la 
solución de controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos y servir 
de centro de referencia en el ámbito nacional e internacional. 
 

Programa Operativo 2007 -2012: Reformas al Marco Jurídico. 
 
Actividad Relevante 12.1 Proponer reformas al Marco Jurídico de la 
CONAMED. 

No aplica, ya que este programa operativo se incluyó a partir de enero de 2007 y 
concluyó en diciembre de 2010. 
 
 
Actividades de apoyo.  

Actividad Relevante 13.1 Planeación y control de la gestión. 

En el proceso de conducción de la planeación operativa institucional y con el 
propósito de llevar a cabo su seguimiento para el alcance de los objetivos 
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institucionales, la Dirección General de Calidad e Informática llevó a cabo la 
ejecución de varias actividades entre las que destacan: 
 

 Reporte de comportamiento del Indicador de Desempeño CONAMED. El 
desempeño de la Comisión se mide a través del indicador: “Porcentaje de 
quejas concluidas por convenio de conciliación o laudo”, este indicador forma 
parte de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y se reporta de forma 
trimestral a través de la Comisión Nacional de Bioética a la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) para su registro en el 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). Esta 
métrica fue reportada en los meses de enero, abril, junio y julio de 2012 
tomando como insumo la información estadística institucional. 

 Elaboración de informes. Se solicitó a las áreas la información de los 
resultados obtenidos por la Comisión y se integraron sus aportaciones para la 
elaboración de los siguientes informes: 

o Sexto Informe de Gobierno. 
o Sexto Informe de labores de la Secretaría de Salud. 
o Quinto Informe de ejecución 2011. 
o Informe de desempeño 2011 (COSATRA). 
o Informe de Cuenta Pública. 
o Informe anual de actividades 2011 DGCI. 
o Entre otros 

 

Actividades de apoyo.  
 

Actividad Relevante 14.1 Servicios de Informática. 

Con el propósito de proveer a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de servicios 
de tecnologías de la información y comunicaciones suficientes para garantizar la 
óptima prestación de servicios de calidad a la ciudadanía, apoyando los esfuerzos 
nacionales relacionados con la atención y registro de las inconformidades médicas, 
se realizaron las siguientes acciones: 
 

Tecnologías de información y telecomunicaciones. Con base en el Programa 
Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal la Secretaría 
de la Función Pública emitió una serie de manuales para armonizar y homologar las 
actividades de las dependencias. Uno de ellos es el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(MAAGTIC). 
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Para su implantación, la CONAMED se adhirió al calendario de la Secretaría de 
Salud desde finales de 2010, y ha realizado grandes esfuerzos en su implantación. 
Al 30 de junio de 2011 se reportó un avance del 93.7 por ciento.  
 

Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED): 

Se está apoyando mediante el análisis y diseño la fase de desarrollo del módulo de 
Conciliación del SAQMED v8, el cual permitirá dar seguimiento correspondiente a 
los asuntos convenidos. 
 

Con el fin de aprovechar los recursos tecnológicos de la Comisión, de promover el 
uso adecuado de la infraestructura y de generar capacitación para el personal, en 
materia informática se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

 Mantenimientos preventivos a bienes informáticos. Se realizó un 
mantenimiento a todos los bienes informáticos (computadoras, impresoras, lap 
top´s y no-breaks). En todos los casos se observó una cobertura del 100 por 
ciento con lo que se prevé la operación óptima de los bienes en mención. 

 Programa de Revisión Trimestral de Hardware y Software. Por medio de 
muestreos, se han realizado dos revisiones de los equipos de cómputo de la 
Comisión a fin de vigilar que en los mismos no se instalen y operen programas 
de cómputo de los que no se cuente con licencia además de eliminar archivos 
de música digital y videos de uso no oficial. 

 En el periodo comprendido de enero a junio de 2012 se concluyeron 741 
servicios de atención al personal de la CONAMED. 

 

Actividades de apoyo.  

 

Actividad Relevante 15.1 Atención de requerimientos de servicios de apoyo 
administrativo necesarios para la operación de la CONAMED. 

15.1.1. Recursos Humanos. 

Para llevar a cabo las funciones encomendadas al área y por el hecho de contar 
con una plantilla de personal insuficiente, la operación del área se divide en dos 
apartados, la administración de Recursos Humanos y la del Servicio Profesional de 
Carrera. A continuación se detallan las principales acciones realizadas por el área 
de Recursos Humanos, durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2012: 
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Administración de Recursos Humanos. 

 
En la operación cotidiana del área, se llevaron a cabo principalmente las siguientes 
acciones: Durante el segundo trimestre de 2012, se llevó a cabo la auditoría de 
seguimiento del área efectuada por el Órgano Interno de Control, de las cuales se 
solventaron las 5 observaciones generadas en el primer trimestre del año; se 
regularizó la comprobación de nóminas ordinarias y extraordinarias ante la 
Secretaría de Salud; se realizaron los trámites de ingreso, reingreso, bajas, 
inconsistencias; etc. en tiempo y forma; se depuraron los expedientes de personal; 
entre otras actividades. 

 

Los factores que influyeron para lograr que las actividades señaladas se cumplieran 
en general en tiempo y forma es que se cuenta con un equipo de trabajo, motivado 
y capacitado para el desarrollo de las funciones cotidianas del área, así como un 
adecuado control de la documentación para poder atender las peticiones de 
información de diversas instancias tanto internas como externas. 

 

Algunos de los obstáculos que se tuvieron en la operación del área durante el 
periodo reportado, fue quedarse sin el apoyo de 2 elementos del área que causaron 
baja por renuncia; así mismo, se instruyó que esta área manejara la información 
referente al Sistema Integral de Información, lo que implica realizar la captura de los 
conceptos de pago del capitulo 1000 y reportar en los plazos establecidos la 
información de los formatos correspondientes en dicho sistema.    Para abatir esa 
problemática, se distribuyeron las funciones entre las tres personas que 
actualmente conformamos el área y se estableció con el apoyo de prestadores de 
servicio social, procesos operativos para cumplir en tiempo y forma con las 
actividades cotidianas del área. 

 

De las acciones efectuadas se obtuvieron los siguientes resultados: Se cuenta con 
la comprobación de nóminas ordinarias y extraordinarias ante la Secretaría de 
Salud con un desfase mínimo de tiempo; los trámites de ingreso, reingreso, bajas, 
inconsistencias, etc. se realizaron en tiempo y forma, se atendieron diversos 
requerimientos de información interna y externa en tiempo y forma, se reportaron 
los formatos del Sistema Integral de Información en tiempo y forma, no se cuenta 
con observaciones de auditoría en el área, entre otras actividades.  

 

Los impactos positivos obtenidos al poder alcanzar las metas planteadas del área, 
consisten en contar con un proceso eficiente que permite realizar las actividades 
cotidianas de una forma rápida, veraz y oportuna, lo que permite brindar un servicio 
de calidad a los servidores públicos de la CONAMED que son nuestros usuarios y 
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se lleve a cabo la administración integral de los recursos humanos de la institución 
de forma adecuada. 

 

Administración del Sistema del Servicio Profesional de Carrera. 
 

En la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, se aplica la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera, su Reglamento y diversas disposiciones normativas para su 
operación. 

 

Para llevar un control de las actividades efectuadas, se realiza un Programa 
Operativo Anual del Servicio Profesional de Carrera donde a través de indicadores 
se da un seguimiento puntual por subsistema a lo establecido en la normativa 
respectiva; así mismo se opera a través del sistema informático RHNET emitido por 
la Secretaría de la Función Pública. 

 

Es por ello, que a continuación se describen los principales logros obtenidos por 
cada subsistema que integra el Sistema del Servicio Profesional de Carrera durante 
el primer semestre de 2012. 

 
Subsistema Acciones 

PLANEACION DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

 La Secretaría de la Función Pública referendo la 
Estructura Orgánica de la Comisión con vigencia 1 de 
enero de 2012, la cual contiene 102 plazas de 
Estructura. 

 En cumplimiento al “Programa Nacional de Reducción 
del Gasto Público” emitido por la Secretaría de 
Hacienda, la Comisión propuso la cancelación de 2 
plazas de estructura, las cuales serán suprimidas a 
partir del mes de julio de 2012. 

INGRESO 

 

 Se concluyeron 5 concursos cuya convocatoria fue 
publicada en 2011, en las cuales hubo ganador de 
concurso. Estos concursos determinados cuentan con 
la certificación del Órgano Interno de Control de esta 
Comisión Nacional. No se presentaron recursos de 
inconformidad ni revocación en dichos concursos. Para 
el primer semestre de 2012 se emitieron 2 
convocatorias para 2 plazas en concursos las cuales se 
encuentran en desarrollo. 

 Se realizaron 5 ingresos por artículo 34 de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal. 
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Subsistema Acciones 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

 Se autorizó 1 movimiento lateral de un servidor público 
de carrera.  

 Se realizó 1 promoción de servidor público de carrera 
titular con fundamento en el artículo 52 del Reglamento 
de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. 

CAPACITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 

CAPACIDADES 

Capacitación: 

 Se realizó la Detección de Necesidades de 
Capacitación (DNC) a través de una encuesta,  lo que 
sirvió de base para la elaboración del Programa Anual 
de Capacitación 2012 de la CONAMED, el cual fue 
registrado en tiempo y forma así como los seguimientos 
a los primeros 2 trimestres. 

 Se programaron 57 eventos de Capacitación con la 
asistencia de 283 participantes, en las modalidades de 
inducción, fortalecimiento, actualización, certificación y 
desarrollo. Al semestre se han efectuado 17 acciones 
de Capacitación, con la asistencia de 65 participantes.  

 El presupuesto original autorizado 2012  para 
capacitación es de $200,000. 

Certificación: 

 Al inicio del ejercicio, se contaba con 14 servidores 
públicos cuya vigencia de su nombramiento era a partir 
del año 2007, de los cuales 6 cumplieron con los 
requisitos para certificar sus capacidades para efecto 
de permanencia en el sistema. Los restantes se 
encuentran en proceso de evaluación de capacidades 
profesionales. 

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

 Se realizó en forma electrónica la evaluación del 
desempeño correspondiente al ejercicio 2011, 
evaluando a 66 servidores públicos de esta Comisión. 

 Se cargaron las metas de 77 servidores públicos 
sujetos a evaluación, las cuales serán calificadas en 
2013. 
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Subsistema Acciones 

CONTROL Y EVALUACIÓN 

 El Programa Operativo Anual (POA) del Servicio 
Profesional de Carrera para 2012, cuenta con 20 
indicadores, los cuales han sido reportados en tiempo y 
forma a través del sistema establecido para tal efecto y 
validados  por el Órgano Interno de Control de la 
CONAMED. 

 Se esta revisando la información en el sistema RHNET, 
para que sea congruente con lo registrado en el 
Registro Único de Servidores Públicos. 

SEPARACIÓN  Durante el periodo, no se presentaron suspensiones, 
licencias o separaciones por sanción de ningún servidor 
público.  

 

 

Actividades de apoyo.  

Actividad Relevante 15.1 Atención de requerimientos de servicios de apoyo 
administrativo necesarios para la operación de la CONAMED. 

15.1.2. Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Se recibieron 1,064 requisiciones de bienes y servicios, con un porcentaje de 
atención del 93.89 por ciento. 
 

En atención a lo que establece el Articulo 18 Fracción VIII se participó en los 
procedimientos de Licitación Pública Consolidadas, realizados por la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Salud, 
para la contratación de los servicios de limpieza, aseguradora de bienes 
patrimoniales, combustible, Internet, servicio de fotocopiado y la red de voz y datos.  

 

Se adjudicaron contrataciones de impresiones y de imagen institucional con 
fundamento en el artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, por un monto de 163.59 miles de pesos, para dar 
cumplimiento al Programa Rector, y poder difundir los servicios que presta la 
CONAMED, así como recomendaciones para mejorar la practica médica. 
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Al cierre del segundo semestre se obtuvieron los siguientes resultados de los 
procedimientos de contratación: 

 

Concepto 

Monto Total 
Adjud. S/IVA 

(Miles de $) 

70% 30% 

Licitaciones Públicas 1,205.40 41.39  

Contratos entre entidades 727.50 24.98  

Excepciones 441.00 15.14  

Adjudicaciones Directas e 
Invitación 

538.60  18.49 

 2,912.50 81.51 18.49 

 

Actividades de apoyo.  

Actividad Relevante 15.1 Atención de requerimientos de servicios de apoyo 
administrativo necesarios para la operación de la CONAMED. 

15.1.3. Recursos Financieros. 

Durante el primer semestre 2012, la Dirección de Recursos Financieros realizó las 
actividades correspondientes para que las diferentes áreas de la Comisión contaran 
con los recursos necesarios para realizar sus actividades y alcanzar los objetivos 
establecidos.  
 

 

Entre las actividades realizadas destacan por su importancia las siguientes: 
 

 Derivado de lo reducido del presupuesto autorizado a ésta Comisión para el 
ejercicio fiscal 2012, se determinó un déficit por un monto de $10,209,643.00 
por lo que ésta Dirección realizó las gestiones necesarias para solicitar un 
apoyo presupuestal que permitiera cubrir dicho déficit, para cubrir los servicios 
de energía eléctrica, agua potable, telefonía celular y convencional, red de voz 
y datos, arrendamiento del edificio, arrendamiento de equipo de cómputo, 
adquisición de un sistema integral de administración, impresos, servicio de 
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vigilancia, contratación de especialistas en las diversas ramas de la medicina 
para atender las quejas que presentan los usuarios, mantenimiento de 
inmuebles, recertificación en ISO, y celebración del simposio internacional. 

 

 Como resultado de las gestiones, se obtuvieron recursos por un monto de 
$7’500,000.00, integrados por ampliaciones presupuestales por montos de 
$4’000,000.00 y $3’500,000.00 en los meses de marzo y junio 
respectivamente. 

 

 Se elaboraron 144 Cuentas por Liquidar Certificadas para el pago a 
proveedores y prestadores de servicios, con la finalidad de cubrir las 
obligaciones contraídas por la CONAMED. 

 

 Se realizaron 35 adecuaciones al presupuesto, lo que permitió contar con la 
disponibilidad presupuestal para atender las solicitudes de las diversas áreas 
de la Comisión. 

 

 Se entregó el cierre de Cuenta Pública a la Dirección de Contabilidad de la 
Secretaria de Salud, con la finalidad de que fueran consolidados con la 
información global de la dependencia y dar cumplimiento a la normatividad en 
la materia; así mismo se entregaron los estados financieros de los meses de 
enero a junio, con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

 

 Se entregó información financiera a la Dirección General de Información en 
Salud para la integración de los boletines de información estadística de la 
Secretaría. 

 

 Se envío información financiera al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), para integrarla al Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

 
 

Por otra parte, ésta Dirección tiene a su cargo el indicador de índice de aplicación 
de Recursos, que tiene como objetivo presentar el presupuesto que ejerció la 
institución en comparación con el presupuesto programado durante el periodo, su 
fecha de cálculo es trimestral con una meta del 95% para el ejercicio 2012. 

 

El resultado obtenido al cierre del primer semestre fue del 92.5%, 2.5 puntos 
porcentuales por debajo de la meta establecida, debido a que se encontraban en 
proceso de formalización los contratos de los profesionales en las diferentes ramas 
de la medicina para atender las quejas que presenta la ciudadanía. 
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Actividades de apoyo.  

Actividad Relevante 16.1. Acciones Jurídicas Contencioso. 

En el primer semestre 2012 la Subcomisión Jurídica atendió 16 juicios de amparo, 
mismos que quedaron concluidos durante el ejercicio. 

 

En el mismo periodo, fueron atendidos 40 requerimientos legales. 
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12.11.4 Aspectos financieros y presupuestarios 
 

A continuación se presenta el informe de los ingresos y egresos correspondientes a 
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en el periodo comprendido de enero a 
junio de 2012. 

 

Ingresos 
 

El total de recursos que recibe la Comisión corresponde a ingresos fiscales 
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, toda vez que los 
servicios que presta la Institución son totalmente gratuitos. 

 
COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

INGRESOS 

Enero - junio 2012 

(Pesos) 

Fuente de Financiamiento 
Ingresos 

Original Modificado 

Federal – PEF 105,293,112 110,455,569

Cuotas de Recuperación 0 0

Donativos 0 0

Protección contra Gastos Catastróficos 0 0

Seguro Médico para una Nueva generación 0 0

T o t a l  105,293,112 110,455,569

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto junio 2012  
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Egresos 
 
En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto ejercido de forma desglosada por 
capítulo de gasto durante el periodo de enero a junio del ejercicio: 
 

COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

EGRESOS 

Enero - Junio 2012 

(Pesos) 

Capitulo Denominación Ejercido 

1000 Servicios Personales 36,007,160

2000 Materiales y Suministros 252,120

3000 Servicios Generales 7,300,393

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 0

  T o t a l  43,559,673

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto junio 2012  
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Estado del ejercicio del presupuesto 
 
Se presenta de forma resumida y concentrada el avance de la aplicación de los 
recursos asignados del periodo enero a junio de 2012: 

 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2012

Enero - Junio  

(Pesos) 

     

Capitulo  Concepto 
Presupuesto 

Original 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

1000 Servicios Personales 40’769,232 38’625,289 36,007,160

2000 Materiales y Suministros 653,961 625,829 252,120

3000 Servicios Generales 8’857,909 9’268,518 7,300,393

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 0 0 0

  T o t a l  50’281,102 48’519,636 43,559,673

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto junio 2012  

 

Como se puede apreciar, la CONAMED, ha utilizado a la fecha de corte el 39.4% de 
los recursos autorizados, sin embargo para el segundo semestre del ejercicio se 
tiene programado realizar la mayoría de mantenimientos y actividades, como son: el 
Simposio Internacional, la licitación consolidada por oficinas centrales para adquirir 
papelería y consumibles de equipo de computo, la contratación de profesionales en 
las ramas de la medicina para atender las quejas que se presentan, entre otros. 
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El presupuesto original autorizado por $105’293,112 pesos, se ha visto 
incrementado por un monto de $5’162,457 que representa un 4.9%, derivado de 
ampliaciones por un monto de $20’565,244  y reducciones por $15’402,788, lo que 
da como resultado un presupuesto anual modificado de $110,455,569 pesos, de los 
cuales se ha ejercido un 39.44%. 

 
Las ampliaciones están integradas para cubrir presiones de gasto por un monto de 
$7’853,769 y movimientos compensados por cambios de calendario y 
transferencias entre partidas por $12’711,475. 

 

En lo que respecta a las reducciones se integran por transferencias a la Dirección 
General de Recursos Materiales para el pago de los servicios de limpieza, vigilancia 
y seguro de bienes patrimoniales por $1’927,659, reducciones del capítulo 1000 
servicios personales por $763,653 y movimientos compensados por $12’711,475 
por cambios de calendario y transferencias entre partidas. 

 

El presupuesto modificado se integra como sigue, $83,030,469 pesos para el 
capítulo 1000 “Servicios personales” $1,355,108 pesos para el capítulo 2000 
“Materiales y Suministros” y $26,069,992 pesos para el capítulo 3000 “Servicios 
Generales”. 
 
 

Servicios personales 

 

Este capítulo de gasto es administrado directamente por la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, por lo que la Comisión solo realiza el 
registro contable de la documentación enviada por la Secretaría de Salud. 

 

 

Materiales y Suministros 

 

Adquisición de material y útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y 
bienes informáticos, material eléctrico, refacciones y accesorios para equipo de 
cómputo, combustibles para el parque vehicular, refacciones menores para 
vehículos y uniformes para el personal con derecho a ello, entre otros. 
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Servicios Generales 

 

Pago de los servicios básicos tales como telefonía convencional, celulares, energía 
eléctrica, agua potable, e Internet, servicio postal y telegráfico, arrendamiento del 
inmueble, fotocopiado, licencias de programas informáticos, capacitación al 
personal, impresos de material informativo, fletes, mantenimientos a mobiliario, 
equipo de cómputo, maquinaria, inmuebles y vehículos; recolección de basura, 
fumigación del inmueble, realización de reunión del Consejo Mexicano de Arbitraje 
Médico, boletos de avión, pasajes y viáticos para asistir a audiencias de 
conciliación, pago de verificaciones del parque vehicular y pago del impuesto sobre 
nómina. 

 
Bienes Muebles e Inmuebles 

 

Para este capítulo de gasto al periodo que se informa no se han autorizado 
recursos. 
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12.11.5 Recursos Humanos:  

 

Estructura Básica y No Básica. 

 
Al cierre del primer semestre de 2012, la CONAMED cuenta con 171 plazas 
autorizadas, 160 de plantilla y 11 plazas eventuales. 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos de la CONAMED. 

Para dar cumplimiento al Programa Nacional de Reducción del Gasto Público 
emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se propuso la cancelación 
de 2 plazas, una de dirección de área (mando medio) y otra de enlace; dichas 
plazas no fueron ocupadas en el periodo reportado y la supresión se verá reflejada 
en la siguiente etapa. 

 

Concepto  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio 

I Ocupación Permanente             

CONFIANZA 

Mandos Superiores 
9  9  9  9  9  9 

Mandos Medios  72 72 72 72 72  72

Enlaces  21 21 21 21 21  21

Confianza Operativos 

 (Administrativos, Médicos) 
58  58  58  58  58  58 

BASE y/o SINDICALIZADOS  0 0 0 0 0  0

II Ocupación Temporal   

Eventuales  11 11 11 11 11  11

Honorarios  0 0 0 0 0  0

Otros (Campos Clínicos 

Médicos Residentes) 
0  0  0  0  0  0 

TOTAL  171 171 171 171 171  171
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ESTRUCTURA OCUPACIONAL 

En el cuadro siguiente, se relaciona la integración de las plazas que conforman la 
plantilla ocupacional en la CONAMED al mes de junio de 2012. 

Descripción del Puesto 

Zona  Catalogo  Especifico  Plazas 

1  CFIA001  OFICIAL MAYOR O TITULAR DE ENTIDAD  1

1  CFJB001  JEFE DE UNIDAD 2

1  CFKC002  DIRECTOR GENERAL 5

1  CFKA001  DIRECTOR GENERAL 1

1  CFMA001  DIRECTOR DE AREA 3

1  CFMA002  DIRECTOR DE AREA 30

1  CFMB001  DIRECTOR DE AREA 1

1  CFMB002  DIRECTOR DE AREA 4

1  CFNA001  SUBDIRECTOR DE AREA 17

1  CFNA002  SUBDIRECTOR DE AREA 4

1  CFNB002  SUBDIRECTOR DE AREA 3

1  CFOA001  JEFE DE DEPARTAMENTO 1

1  CFOB001  JEFE DE DEPARTAMENTO 9

1  CFPA001  ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD  21

2  CF40001  SOPORTE ADMINISTRATIVO “D”  6

2  CF40002  SOPORTE ADMINISTRATIVO “C”  20

2  CF40003  SOPORTE ADMINISTRATIVO “B”  11

2  CF40004  SOPORTE ADMINISTRATIVO “A”  1

2  CF41030  JEFE DE REGISTROS HOSPITALARIOS  1
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 Personal de Base, Confianza, Honorarios y Eventual. 
 

PLAZAS  Enero‐Junio 

2012 

BASE  0 

CONFIANZA  160 

HONORARIOS  0 

EVENTUALES  11 

OTROS(  CAMPOS  CLÍNICOS  MÉDICOS 

RESIDENTES ) 

0 

TOTAL  171 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos de la CONAMED. 

 

La plantilla integral de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico es de 171 plazas 
de confianza.  

 

 

2  CF41044  INVESTIGADOR EN CIENCIAS MÉDICAS “A”  5

2  M01006  MEDICO GENERAL “A” 2

2  M03018  APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD –A8  1

2  M03019  APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD –A7  6

2  M03020  APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD –A6  5

  TOTAL  160
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SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

 
Durante el primer semestre de 2012, se destacan las siguientes actividades del 
Servicio Profesional de Carrera: 
 
Se concluyeron los concursos de ingreso de 5 plazas en trámite del ejercicio fiscal 
2011 y se emitieron 2 nuevas convocatorias para 2 plazas en concurso. Todos los 
concursos de ingreso están debidamente certificados por el Órgano Interno de 
Control en la CONAMED, 
 
Se aplicaron diversas pruebas para certificación de  servidores públicos de carrera 
para fines de permanencia en el sistema entregando los certificados en tiempo y 
forma de 6 servidores públicos quedando pendientes otros 8 para lo que resta del 
año. 
 
Se aplicó de la evaluación de desempeño 2011 y se cargaron las metas para la 
evaluación de desempeño 2012. 
 
Se establecieron 20 indicadores en el Programa Operativo Anual del Servicio 
profesional de Carrera, los cuales están avalados por el Comité Técnico de 
Profesionalización de la Secretaría de Salud los cuales se han reportado en tiempo 
y forma. 
 
En cumplimiento al Programa Anual de Capacitación 2012, en el periodo reportado 
se llevaron a cabo 17 cursos, y se han realizado los reportes trimestrales en el 
sistema RHNET en tiempo y forma.  
 
La estructura orgánica de la CONAMED, esta autorizada con vigencia 1 de octubre 
de 2011, la cual consta de 102 plazas de estructura, que se clasifican de la 
siguiente manera: 6 son consideradas de designación directa y 5 gabinetes de 
apoyo, las 91 plazas restantes son sujetas al Servicio Profesional de Carrera. 
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Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

Nivel / Cargo 
Sujetos al 

SPC 

Gabinete de 

Apoyo 

Designación 

Directa 
Total 

Titular  0  0  1  1 

Subcomisionados  0  0  2  2 

Directores Generales  6  0  0  6 

Directores  Generales 

Adjuntos 
0  0  0  0 

Directores de Área  35  2  1  38 

Subdirectores de Área  21  1  2  24 

Jefes de Departamento  10  0  0  10 

Enlaces  19  2  0  21 

TOTAL  91  5  6  102 
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12.11.6 Recursos Materiales: Bienes Muebles. 

Bienes muebles 

NOMBRE 

MONTOS (PESOS) 

AL 30 DE JUNIO DE 
2012 

VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y 
AEREOS. 

1,723,540.00

MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y APARATOS 5,492,320.50

MOBILIARIO Y EQUIPO 2,621,018.75

COLECCIONES CIENTIFICAS, ARTISTICAS Y 
LITERARIAS 

      38,000.00

TOTAL 9,874,879.25

 

Fuente: Archivos contables de la Dirección de Recursos Financieros al 30 de junio de 2012. 

 

Derivado de la conciliación realizada por la Dirección de Suministros dependiente 
de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
Secretaría de Salud se efectuaron modificaciones en el periodo del 01 de enero al 
30 de junio de 2012 con una reclasificación contable de la cuenta de mobiliario y 
equipo a la cuenta de  maquinaria, herramientas y aparatos por $5´622,753.51 y a 
colecciones científicas, artísticas y literarias por $38,000.00. 

 

Adicionalmente, con fecha 31 de mayo se registran bajas de activo fijo en la cuenta 
12201 Mobiliario y equipo por $133,103.65 y en la 12203 Maquinaría, herramientas  
y  aparatos  por  $130,433.01.   
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Recursos materiales: Bienes Inmuebles 

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, para el desarrollo de sus funciones y 
atribuciones tuvo la necesidad de arrendar dos inmuebles: 

Ubicación del inmueble  Metros 

cuadrados 

(Área 

Rentable) 

Unidad administrativa que 

ocupa el inmueble 

Tipo de inmueble 

Propiedad  Arrendado  Comodato 

Mitla N° 250, Col. Vértiz 

Narvarte C.P. 03020, 

Delegación Benito Juárez 

4,694.29  Comisión Nacional de Arbitraje 

Médico 

  CC12   

Viuda de Betty N° 84, , Col. 

Vértiz Narvarte C.P. 03020, 

Delegación Benito Juárez 

1,285.20  Comisión Nacional de Arbitraje 

Médico 

  CC12   

Nota.‐ identificar: 

Propiedad.‐ CE = Se cuenta con escritura  SE= No se tiene escritura 
Arrendamiento.‐ CCX= Con Contrato y año de vencimiento del contrato(x). 
Comodato.‐ CCOX= Con Contrato de comodato  y año de vencimiento del comodato  SCO= 
Sin contrato de Comodato 
 
Actualmente el arrendamiento de los dos  inmuebles representa un monto mensual 
de arrendamiento por $857,174.11 (IVA incluido).  

Ubicación de inmuebles 

arrendados 

Metros 

cuadrados 

(Área 

Rentable) 

Unidad administrativa 

que ocupa el inmueble 

Fecha de vencimiento 

del  

arrendamiento 

Monto mensual de 

arrendamiento 

día  mes  año 

Mitla N° 250, Col. Vértiz 

Narvarte C.P. 03020, 

Delegación Benito Juárez 

4,694.29  Comisión Nacional de 

Arbitraje Médico 

31  12  2012  $819,791.30 

Viuda de Betty N° 84, , Col. 

Vértiz Narvarte C.P. 03020, 

Delegación Benito Juárez 

1,285.20  Comisión Nacional de 

Arbitraje Médico 

31  12  2012  $ 37,382.81 
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12.11.6 “Recursos Materiales: Bienes  Tecnológicos” 

Situación de los Sistemas de Computo, Software, Licencias y Patentes, 
Internet e Intranet.  

La Dirección General de Administración es la encargada del resguardo de los 
bienes muebles, inmuebles y tecnológicos en la CONAMED. 

La Dirección General Calidad e Informática es la encargada de establecer las 
políticas para el uso de los bienes tecnológicos, referidos a sistemas, hardware, 
software, licencias y patentes, así como apoyo para el mantenimiento de  los 
portales de internet e Intranet.  
 

A continuación presentaremos diversos cuadros que muestran la situación de las 
áreas centrales en esta materia:  
 
 Sistemas de cómputo 

No. NOMBRE DEL 
SISTEMA 

DESCRIPCIÓN EN 
USO 

1 Activo Fijo El sistema está diseñado para facilitar a los usuarios del almacén, la elaboración y 
control de resguardos del activo fijo, permitiendo a los responsables de la prestación 
de estos servicios un seguimiento oportuno en cuanto a los cambios que sufran 
dichos bienes 

Si 

2 Sistema de Agenda Aplicación para permitir manejar la agenda de eventos de los usuarios del área de 
Comisión Nacional de la CONAMED. Gestión de eventos con recordatorios para los 
funcionarios del área de la institución. 

No 

3 Almacén El sistema está diseñado para administrar el inventario de la papelería con que 
cuenta la Institución. Facilita a los usuarios del almacén en la distribución, control y 
administración de la papelería de las diferentes áreas que conforman la Institución 

Si 

4 Archivo Sistema diseñado para el almacenamiento de los expedientes que ya fueron 
atendidos por la Institución y ya fueron concluidos. En este sistema se registran los 
expedientes de los asuntos concluidos que se atienden en la CONAMED, además 
genera solicitudes de préstamo de los mismos. 

Si 

5 Contratación de Asesores 
Externos 

Sistema que permite elaborar las solicitudes de contratación de asesores externos, el 
cual facilita el trabajo de las áreas involucradas. Debido a la complejidad de los casos 
que atiende cada una de las áreas sustantivas de la CONAMED se creó el sistema 
para agilizar la elaboración, recepción y entrega de dichas solicitudes. 

Si 

6 Sistema de Préstamo de 
Biblioteca 

Sistema que contiene información acerca del acervo bibliográfico y documental con 
que cuenta la Institución. Facilita la consulta del material con que cuenta el centro de 
documentación, además de hacer de manera más precisa y ágil la atención en los 
servicios que el mismo ofrece 

Si 
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7 Sistema para Evaluación de 
Capacitación/Clima Laboral 

Sistema que permite la aplicación de exámenes y cuestionarios en línea. No 

8 Sistema de Consulta del 
Avance del Caso Vía 
Internet (CAVI) 

Aplicación para permitir a los usuarios de los servicios de la institución, dar el 
seguimiento remoto del avance de su caso. 

Si 

9 Sistema de Control de 
Gestión 

Aplicación para gestión de documentación recibida en la institución. Si 

10 Sistema de Control de 
Correos Electrónicos 

Aplicación que permite la gestión y seguimiento de la correspondencia electrónica 
que ingresa por la página web, sección "Contacto". Apoya en la Atención de las 
Quejas Médicas y Dictámenes Médico Periciales recibidas de manera electrónica 
(correos) a través del portal web institucional. 

Si 

11 Sistema de Estadística 
Institucional (SEI) 

Aplicación para procesamiento y generación de información estadística institucional. 
Forma parte del Proyecto Sistema Nacional de Registro de la Queja Médica 
(SINAREQ) 

Si 

12 Sistema de Estadística del 
Consejo Mexicano de 
Arbitraje Médico (CMAM) 

Aplicación para procesamiento y generación de información estadística del Consejo 
Mexicano de Arbitraje Médico (CMAM). Forma parte del Proyecto Sistema Nacional 
de Registro de la Queja Médica (SINAREQ) 

Si 

13 Sistema de Registro de 
Eventos 

Aplicación para permitir manejar el registro de eventos de los usuarios del área de 
Difusión e Investigación de la CONAMED. Gestión de registro de eventos con 
recordatorios para los funcionarios del área de Difusión e Investigación de la 
institución. 

No 

14 Indicadores de Desempeño 
del Sistema de Gestión de 
Calidad 

Sistema para el Manejo de indicadores del Sistema de Gestión de Calidad. Si 

15 Sistema de Requisición de 
Bienes y Servicios 

Manejo de solicitudes para la atención de servicios relacionados con el 
mantenimiento de bienes muebles y servicios generales de la institución. Atención de 
requisiciones de servicios de mantenimiento de bienes muebles y servicios generales 
de la CONAMED 

Si 

16 Sistema de Atención de 
Quejas Médicas y 
Dictámenes (SAQMED) v6.0 

Sistema que apoya la Atención de las Quejas Médicas y Dictámenes Médico 
Periciales que brinda la institución. SAQMED V. 6, forma parte del Proyecto Sistema 
Nacional de Registro de la Queja Médica (SINAREQ) 

Si 

17 Sistema de Atención de 
Quejas Médicas y 
Dictámenes (SAQMED) v8.0 

Sistema que apoya la Atención de las Quejas Médicas y Dictámenes Médico 
Periciales que brinda la institución. SAQMED V. 8, forma parte del Proyecto Sistema 
Nacional de Registro de la Queja Médica (SINAREQ) 

Si 

18 Sistema de Atención de 
Quejas Médicas y 
Dictámenes (SAQMED) 
Estatal v4.0 

Sistema que apoya la Atención de las Quejas Médicas y Dictámenes Médico 
Periciales que brindan las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico (CEAM) que 
participan en el SINAREQ. 

SAQMED Estatal, forma parte del Proyecto Sistema Nacional de Registro de la Queja 
Médica (SINAREQ) 

Si 

19 Sistema de Medición de 
Satisfacción del Usuario 

Sistema que mide la satisfacción de usuarios de la CONAMED. Si 
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20 Sistema de Atención a 
Servicios Informáticos 

Sistema que administra las solicitudes de servicios informáticos y de TIC’s de los 
funcionarios de la CONAMED.  

Si 

21 Sistema Único de Atención 
Telefónica 

Sistema que la atención de llamadas telefónicas recibidas para recibir información y 
orientación acerca de los servicios que brinda la institución. Agiliza el registro y 
seguimiento de llamadas recibidas en el centro de atención telefónica acerca de los 
servicios que brinda la institución 

No 

22 Sistema de Indicadores de 
Evaluación de la CONAMED 
(SIEC) 

Sistema para el Manejo de indicadores de eficiencia institucional. Administración y 
seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad 

Si 

 
 Software, Licencias y Patentes 

 
INVENTARIO DE RECURSOS INFORMÁTICOS (IR) DE LICENCIAS Y MEDIOS DE SOFTWARE

Programa Fabricante Medio Licencias 

Almacenador de Reportes Business Object Enterprise XI SAP DISCO(CD) 1 

Analizador estadístico SPSS versión 14 IBM DISCO(CD) 1 

Analizador estadístico SPSS versión 16 IBM DISCO(CD) 1 

Antivirus Corporativo McAfee Virus Scan para MAC McAfee DISCO(CD) 4 

Antivirus Corporativo McAfee Virus Scan versión 8.7 McAfee DISCO(CD) 130 

Aplicación de Desarrollo Web Dreamweaver  CS3 Adobe DISCO(CD) 2 

Aplicación de Desarrollo Web Dreamweaver  CS4 Adobe DISCO(CD) 2 

Aplicación de Desarrollo Web Dreamweaver  CS5 Adobe DISCO(CD) 1 

Aplicación de Desarrollo Web Dreamweaver  CS6 Adobe DISCO(CD) 1 

Aplicación para  gestión de transferencia de datos Beyond and Compare Scooter Software Paquete 4 

Aplicación para animaciones Flash CS5 Adobe Paquete 3 

Aplicación para animaciones Flash CS6 Adobe Paquete 1 

Aplicación para animaciones Flash MX2004 Adobe Paquete 1 

Aplicación para edición de fuentes Freehand MX2004 Adobe Paquete 1 

Aplicación para edición de imágenes Fireworks CS5 Adobe Paquete 3 

Aplicación para edición de imágenes Fireworks MX2004 Adobe Paquete 1 
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INVENTARIO DE RECURSOS INFORMÁTICOS (IR) DE LICENCIAS Y MEDIOS DE SOFTWARE

Programa Fabricante Medio Licencias 

Aplicación para edición de imágenes Ilustrator CS Adobe Paquete 2 

Aplicación para edición de imágenes Ilustrator MAC versión 8 Adobe Paquete 1 

Aplicación para edición de imágenes Ilustrator versión 10 Adobe Paquete 2 

Aplicación para edición de imágenes Ilustrator versión 7 Adobe Paquete 2 

Aplicación para edición de imágenes Mac Ilustrator CS2 Adobe Paquete 1 

Aplicación para edición de imágenes Photoshop 6 Adobe Paquete 1 

Aplicación para edición de imágenes Photoshop CS Adobe Paquete 2 

Aplicación para generación de PDF Acrobat Professional versión 7 Adobe Paquete 1 

Aplicación para generación de PDF Acrobat Professional versión 9 Adobe Paquete 4 

Aplicación para generación de PDF Acrobat versión 3 Adobe Paquete 1 

Aplicación para generación de PDF Acrobat versión 5 Adobe Paquete 1 

Aplicación para generación de PDF Acrobat versión 6 Adobe Paquete 1 

Aplicación para generación de PDF Acrobat versión 9 Adobe Paquete 1 

Aplicación para generación de PDF Smart PDF Smart soft Paquete 5 

Aplicación para gestión contable COMPAQ I COMPAQ Paquete 5 

Aplicación para grabación de datos Nero versión 9 Nero Paquete 1 

Aplicación para grabación de datos Nero versión 10 Nero Paquete 2 

Aplicación para tarificación telefónica Interterl 8 Intertel Paquete 1 

Base de Datos MySQL Server versión  5 MySQL Paquete Libre 

Base de Datos SQL Server Express versión 2005 Microsoft Paquete Libre 

Base de Datos SQL Server Express versión 2008 Microsoft Paquete Libre 

Base de Datos SQL Server versión 2000 Microsoft Paquete 1 

Base de Datos SQL Server versión 2008 Microsoft Paquete 1 

Generador de maquinas virtuales VMWare Vsphere 4 VMWare Paquete 1 
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INVENTARIO DE RECURSOS INFORMÁTICOS (IR) DE LICENCIAS Y MEDIOS DE SOFTWARE

Programa Fabricante Medio Licencias 

Generador de materiales educativos Crazy Talk pro Real Lusion Paquete 1 

Generador de tutoriales Camtasia Studio versión 6 TechSmith Paquete 1 

Herramienta para generación de presentaciones interactivas iSpring Pro iSpring Paquete 5 

Indexador de documentos Nvivo versión 8 QSR International Paquete 1 

Lenguaje de programación Delphi versión 4 Borland DISCO(CD) 1 

Lenguaje de programación PHP versión 5.2.6 PHP Paquete Libre 

Lenguaje de programación Visual Basic versión 5 Microsoft Paquete 4 

Lenguaje de programación Visual Studio versión 6 Microsoft Paquete 5 

Licencias de acceso a usuario (CALS) SQL Server versión 2008 Microsoft Paquete 20 

Licencias de acceso a usuario (CALS)SQL Server versión 2000 Microsoft Paquete 120 

Manejador de Base de Datos MySQL Control Center versión 0.9.4 beta MySQL Paquete Libre 

Manejador de Base de Datos SQL Delta SQLDelta Paquete 5 

Paquetería para captura de pantalla Super Screen Capture Zealsoft Paquete 1 

Recuperador de archivos eliminados de disco NTFS Data Recovery 001 Micron Paquete 1 

Recuperador de detalles técnicos remotos Newt Pro Komodo labs Paquete 1 

Reporteador Crystal Reports XI SAP Paquete 3 

Reproductor de DVD con codecs WinDVD Corel CD 2 

Servidor de Correo IPSwitch Imail Server 2006 IPSwitch Paquete 250 

Servidor de Correo IPSwitch Imail Server v12 (actualización) cleverbridge Paquete 250 

Servidor Web Apache versión 2.2.6 Apache Paquete Libre 

Servidor Web Apache versión 2.2.8 Apache Paquete Libre 

Sistema Operativo MAC OS versión 10.4.11 MAC DISCO(CD) 1 

Sistema Operativo MAC OS versión 8.6 MAC Paquete 1 

Sistema Operativo Windows Server versión 2003 Microsoft DISCO(CD) 5 
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INVENTARIO DE RECURSOS INFORMÁTICOS (IR) DE LICENCIAS Y MEDIOS DE SOFTWARE

Programa Fabricante Medio Licencias 

Sistema Operativo Windows Server versión 2008 Microsoft DISCO(CD) 1 

Sistema Operativo Windows versión 2000 Microsoft Paquete 2 

Sistema Operativo Windows versión 7 Microsoft Paquete 42 

Sistema Operativo Windows versión XP Microsoft Paquete 120 

Suite de desarrollo de sitios web Macromedia Director Macromedia Paquete 1 

Suite de desarrollo de sitios web y edición Macromedia Suite Macromedia Paquete 1 

Suite de edición de imágenes Creative Suite Adobe Paquete 1 

Suite de oficina  Office versión 2003 Standard Microsoft DISCO(CD) 40 

Suite de oficina  Office versión 2007 Microsoft DISCO(CD) 8 

Suite de oficina Office versión  97 Microsoft Disco 3.5” 84 

Suite de oficina Office versión 2003 Prof. Microsoft DISCO(CD) 10 

Suite de oficina Office versión 2010 Microsoft DISCO(CD) 54 

Suite de oficina Office versión MAC Microsoft DISCO(CD) 2 

Suite de oficina Office versión XP / 2000 Microsoft DISCO(CD) 55 

Suite de oficina Open Office Open Office Paquete Libre 

Suite de proyectos Project versión 2000 Microsoft DISCO(CD) 13 

Xcelsius Engage versión 2008 SAP Paquete 1 

 

Nota: Se modifican algunas cantidades de licencias de software y algunos productos, 
debido a que el listado contemplado en el 1er trimestre, para compra de software, no pudo 
ser solventado en las mismas versiones y cantidades (por costo o debido a que en el 
mercado el proveedor pudo conseguir versiones más recientes). Las licencias adquiridas en 
2012 son: 6 de Office 2010, 3 de SAP Crystal Reports, 10 de acceso a usuario SQL Server 
versión 2008, 5 de manejador de Base de Datos SQL Delta, 250 de actualización de 
Servidor de Correo IPSwitch Imail, 1 Macromedia Flash CS6 y 1 de Macromedia 
Dreamweaver CS6. 
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 Portales de Intranet e Internet y sitios de redes sociales 

o Intranet (http://omega/intranet) 
o Internet (http://www.conamed.gob.mx) 
o Twitter (@CONAMED_SALUD) 
o Facebook 

(http://www.facebook.com/ComisionNacionalDeArbitrajeMedico) 
o Youtube (http://www.youtube.com/user/ArbitrajeMedico) 
 
 

 Situación de los Equipos de Computo 
 

Descripción Propiedad de la CONAMED Arrendado 

Equipo Laptop 6 9 

Equipo de Escritorio 160 33 

Impresora  66 10 

No breaks 167 0 
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12.11.7 “PEMG: Síntesis de las acciones y resultados relevantes”. 
 

Programa Especial de Mejora de la Gestión 

Sistema Nacional de Registro de la Queja Médica (SINAREQ) 
 

Beneficio del Proyecto: Implementar un Sistema de Registro de la Información 
Estadística Nacional de la Queja Médica que permita consolidar una base de datos 
que permita generar la estadística nacional sobre las quejas médicas y coadyuve a 
la toma de decisiones a nivel nacional, así como la generación de estrategias 
orientadas para mejorar la calidad de la atención y la seguridad del paciente. 
 

La CONAMED se integró con la Secretaría de Salud al PIMG con el propósito de 
desarrollar un “Sistema Nacional de Registro de la Queja Médica (SINAREQ)” como 
eje articulador de la CONAMED con las 26 Comisiones Estatales de Arbitraje 
Médico (CEAM’s). El Proyecto se estipuló con fecha de arranque el 21 de enero de 
2008 y con fecha de término en 2012. 
 

SINAREQ es el único de los programas de la CONAMED registrado en el Programa 
Especial de Mejora de la Gestión (PEMG), y uno de los 12 proyectos de la 
Secretaría de Salud. 
 

Sus principales componentes son: Sistema de Atención de Quejas Médicas y 
Dictámenes en la CONAMED; Sistema de Atención de Quejas Médicas y 
Dictámenes para las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico; Sistema de 
Información Estadística; Portal en Internet que permita la concentración nacional de 
información y su explotación y el apoyo en la creación de los portales en Internet de 
los Comisiones Estatales de Arbitraje Médico que así lo soliciten. 
 

Durante el primer semestre de 2012 se realizaron las siguientes actividades a fin de 
continuar con el desarrollo de este proyecto: 

 

 Se continuaron las actividades del plan de trabajo para el Sistema de Atención 
de quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED) en la Dirección General de 
Conciliación, prospectado para concluirse en el periodo 2011-2012. 
 

 Se concluyen los trabajos requeridos para automatizar la transferencia de 
información estadística de los participantes en el SAQMED versión estatal. El 
nuevo modulo se instaló en 20 de las 23 Comisiones Estatales de Arbitraje 
Médico participantes y se solicita el envío de información con corte a diciembre 
de 2011. 
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 Para aquellas CEAM’s que no cuentan con el sistema, se habilitó en el portal del 
Consejo Mexicano de Arbitraje Médico (CMAM) un módulo de reportes y 
capturas vía web para que procedieran a actualizar la información de registro de 
la queja de cada una de ellas. 

 

 Se realizaron visitas a las CEAM de Hidalgo, San Luis Potosí y Chiapas para 
instalación y capacitación del sistema. Adicionalmente, se visitó a la CEAM del 
Estado de México a fin de presentar el sistema con el fin de ponerlo a 
consideración para valorar si es de utilidad en la Comisión en vez del que usan 
actualmente. 

 

 Se recibió la visita de personal de la Comisión Estatal de Tlaxcala y Coahuila 
para recibir capacitación sobre el uso del sistema, derivado de cambios en su 
personal. 

 

 Se ha brindado apoyo y soporte técnico permanente a las diferentes Comisiones 
Estatales de Arbitraje Médico, tanto para la operación, explotación y 
transferencia de la información registrada. 

 

 Como parte del procesamiento de información estadística se han venido 
entregando al INEGI la información estadística comprometida, previa validación 
de las CEAM’s. 

 

 En la XX sesión ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico (CMAM) se 
proporcionó la propuesta de criterios de validación de datos e indicadores (3er 
volumen) para su revisión. 

 

 Continuando con las labores para la incorporación de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México al SINAREQ, se concluyó el piloto de 
transferencia de información. Se recibió información del 4to trimestre de 2011 y 
1er trimestre de 2012, la información recibida se está procesando para su 
consideración en la integración de la información estadística a nivel nacional. 

 

 A fin de mejorar el alcance e integración de mayor número de instituciones en el 
SINAREQ se empezó el dialogo con la Unidad de Gobierno Digital de la 
Secretaría de la Función Pública a fin de conocer los beneficios y alcances de 
los Documentos Técnicos de Integración (DTI). Como resultado de estas 
reuniones: 
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o Se definieron los participantes a invitar a fin de integrar a otras 
instituciones en el proyecto. 

 
o Se generó la propuesta base para el Documento técnico para la 

interoperabilidad en los registros interinstitucionales de quejas médicas. 
 

o Se promovió la realización de una reunión a los más altos niveles de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP), Secretaría de Salud, CONAMED, 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para 
integrarlos al proyecto. 

 

 Como parte de la mejora continua se aplicó una encuesta a los participantes del 
proyecto  para medir la satisfacción de los usuarios respecto a los productos del 
SINAREQ, en una escala del 1 al 10, se obtuvo 9.3 de calificación. 

 
 Conforme al establecimiento de los lineamientos de uniformidad de sitios web 

para las distintas Comisiones Estatales de Arbitraje Médico (CEAM’s) que tienen 
hospedado y desarrollado su portal a través de la CONAMED, se realizaron 
mejoras sustanciales que contemplan un entorno más amigable, reorganización 
de contenidos para la obtención de información de forma clara, oportuna y 
veraz, fortalecimiento de la calidad, usabilidad y accesibilidad de los contenidos. 
Las actividades más importantes fueron: 

 
o Se concluyen las labores para modificación del sitio web de la CEAM de 

Sinaloa en un segundo paquete de información y contenidos 
(http://www.cames.gob.mx/ ). 

o A petición del CEAM de Tlaxcala se realizan cambios en base a los 
paquetes 1,2 y 3 sobre información, estadística y contenidos para su 
portal web. (http://www.arbitrajemedicotlax.gob.mx/ ) 

o Se desarrollo un nuevo sitio web para la CEAM de Tabasco en base al 
nuevo diseño  (http://www.cecamet.gob.mx/ ). 

o Se desarrollo el nuevo sitio web de la CEAM de Nayarit 
o Se desarrollo el nuevo sitio web de la CEAM de Campeche 
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12.8 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a 
la Corrupción (2006-2011, enero-junio 2012)  
 

INTRODUCCIÓN  
 

La creación del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción (PNRCTCC) como un programa sectorial y de 
observancia obligatoria para la Administración Pública Federal, tomó como punto de 
partida tanto la Visión México 2030 como el Plan Nacional de Desarrollo y el 
resultado de una amplia consulta de actores relevantes de la sociedad que 
aportaron elementos de diagnóstico y de acción.  
 

Asimismo consideró a la sociedad mexicana, más exigente y demandante de un 
gobierno más abierto, sensible y que den confianza, generador de una cultura de 
legalidad, transparencia y honestidad, donde los servidores públicos y la población, 
tengan una participación conjunta más activa, basada en principios y valores, que 
oriente esencialmente en la interacción con las instituciones, particularmente con 
las encargadas en el combate a la corrupción, aspecto importante para el desarrollo 
de nuestras instituciones y fortalecimiento de nuestra democracia. 
   

Los objetivos, líneas de acción y estrategias del Programa, buscan el 
fortalecimiento de las buenas prácticas dentro de la Administración Pública, 
haciendo énfasis en una verdadera y renovada vocación de rendición de cuentas. 
 

Los 6 objetivos que se plantean en el Programa y que contribuyen a la alineación 
de los ejes institucionales del Plan Nacional del Desarrollo 2007-2012 son: 
 

1. Consolidar una política de Estado en materia de información, transparencia y 
rendición de cuentas. 

2. Fortalecer la fiscalización de los recursos públicos y mejorar el control interno 
de la Administración Pública Federal para que contribuya a la efectividad y el 
desempeño de las instituciones. 

3. Contribuir al desarrollo de una cultura de apego a la legalidad, de ética y 
responsabilidad pública. 

4. Institucionalizar mecanismos de vinculación y participación ciudadana en el 
combate a la corrupción y la mejora de la transparencia y de la legalidad. 

5. Establecer mecanismos de coordinación de acciones para el combate a la 
corrupción en la Administración Pública Federal. 
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6. Combatir la corrupción en instituciones del gobierno federal que participan en 
la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como en la 
ejecución de sanciones penales. 

 
El Programa enfatiza la generación de una política pública renovada y orientada al 
combate a la corrupción, donde los principales elementos son la transparencia, la 
rendición de cuentas, la participación ciudadana  y la cultura de legalidad que 
converjan en el bienestar y la seguridad de la ciudadanía.  

 
ANTECEDENTES  
 

La Secretaría de la Función Pública a través de la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate la Corrupción 
(SECITCC) dio a conocer el Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 
en el año 2007 con 13 temas, los cuales en los siguientes años sufrieron 
modificaciones y ajustes.  
 

En el 2008 se estableció una coordinación interinstitucional que brindó atención a 
una serie de cambios que registró el Programa de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, los cuales fueron: 
   
 Ampliación del tema 6, Convenios contra la Discriminación, en su concepción 

y amplitud a Cultura de la Legalidad, en tres subtemas: a) ética y 
responsabilidad pública; b) no discriminación y equidad de género, y c) 
vigilancia y cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres. 
 

 Recomposición del tema nueve Programa Cero Observaciones, a Control de 
la Gestión Pública, quedando integrado por tres temas del año anterior, 
como subtemas: a) programa cero observaciones; b) extinción y regulación 
de fideicomisos, y c) normas generales de control interno. 
 

 Mejora de la página de Internet de las instituciones de la Administración 
Pública Federal (APF), ordenar la imagen de la APF ante el ciudadano, con 
dos subtemas: a) mejora de los sitios web de las instituciones de la APF, y b) 
imagen de las instituciones de la APF. 
 

 Abatimiento del rezago en educación, por abatimiento al rezago educativo de 
los servidores públicos. 
 

 Reducción de riesgos de corrupción y análisis de índices, por acciones para 
prevenir la corrupción y análisis de índices. 
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Se incorporaron dos temas; Compras claras y Promoción de la cultura y el deporte 
en los servidores públicos de la APF. 
 

Durante el 2008 la CONAMED implementa algunas acciones del Programa de 
Transparencia y Rendición de Cuentas en los temas: a) Cultura de la Legalidad, b) 
Mejora de sitios Web Institucionales de Internet, c) Participación Ciudadana, d) 
Blindaje Electoral, e) Transparencia Focalizada y Cultura Institucional. El tema de 
Programas Sectoriales no aplicó a la dependencia. 

El 11 de diciembre de 2008, se emite el Decreto por el que se aprueba el Programa 
Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-
2012, por parte de la Secretaria de la Función Pública.  
 

La CONAMED aplica el Programa con algunas acciones en los temas de 
Transparencia Focalizada, Participación Ciudadana, Cultura de la Legalidad, Mejora 
de los Sitios Web de las Instituciones de la APF y Blindaje Electoral.  
 
 

Transparencia Focalizada  

Considerando que la transparencia es un elemento indispensable para la rendición 
de cuentas, en particular la creación del tema transparencia focalizada se hace 
necesaria para la identificación, sistematización y difusión de información relevante 
para el público, de tal forma que constituya un espacio útil para la toma de 
decisiones respecto a bienes o servicios públicos o privados.  
 

Una de las metas iniciales del tema es que el gobierno estandarice y publiqué 
información específica en lenguaje ciudadano que propicie la solución de un 
problema social concreto y a través de diversos mecanismos se logre beneficiar a 
un grupo de ciudadanos.  
 

Con base a lo anterior en el año 2008, el Programa planteó como una acción 
relevante la identificación de temas, trámites y servicios de mayor utilidad y 
recurrencia entre los usuarios de los portales de internet; a esta información se le 
aplicó la categoría de “Información socialmente útil o focalizada” que debería ser 
concentrada en un espacio específico de cada página Web denominado 
“Transparencia Focalizada”, con una localización rápida y sencilla. 

 

La CONAMED en este año seleccionó la gestión inmediata como servicio en donde 
se aplicará la transparencia focalizada, al considerar que se trata de un servicio de 
alta demanda ciudadana, esencial y sustantivo que puede permitir al ciudadano 
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tomar mejores decisiones en problemas relacionados con su salud, se aplicaron 
encuestas de satisfacción con la opción de respuestas abiertas sobre la atención en 
este servicio, lo que permitiría conocer los puntos débiles al proporcionar el servicio, 
la meta que se propuso cumplir la CONAMED fue del 85% de satisfacción,  la 
información obtenida se sistematizó a través de representación gráfica y tabular así 
como con indicadores de desempeño y se difundió a través de la página Web 
institucional.  
 

En el 2009 se continúo con la actualización de la información que se encontraba en 
el apartado Transparencia Focalizada.  
 

Para 2010 a través de un grupo de trabajo se revisó la página Web institucional 
para identificar temas de interés que no estuvieran publicados.  

  

En el 2011 se dio seguimiento al documento “Consideraciones para la Publicación 
de Información” en coordinación con la Unidad de Enlace y el Comité de 
Información, con la finalidad de homologar la información socialmente útil o 
focalizada relacionada con actividades sustantivas de la institución, de acuerdo a lo 
señalado en el reactivo C2 del Sistema de Internet de Presidencia.  

 

Se envío a la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación la “matriz de 
información” con la nueva información para su revisión, validación y publicación. La 
calificación final en el tema para el  año 2011 fue de 96%. 

 

Se ha mantenido la información de la Institución de manera estandarizada y bien 
definida con el objetivo de beneficiar al usuario, de acuerdo a los últimos 
lineamientos emitidos, considerando la veda electoral. Se toma en cuenta la 
información que a partir del 2 de julio se publicará, incluyendo apartado para el 
Programa Nacional de Desarrollo en donde se colocará link hacía el programa que 
rige la institución, así como un apartado de Rendición de Cuentas con un link al 
informe de Rendición de Cuentas de la administración 2006-2012.    
   
 

Blindaje Electoral   

Su objetivo principal es evitar que durante los procesos electorales en México, los 
recursos públicos sean utilizados en favor o en contra de algún candidato o partido 
político y que los servidores públicos se conduzcan en estricto apego a la legalidad 
en el ejercicio de sus respectivas funciones.  
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En el año 2008 no fue aplicable, sin embargo para el 2009, personal de la 
dependencia tomó el curso denominado “ABC de los Servidores Públicos” impartido 
por la Secretaría de  la Función Pública, implantando acciones preventivas para 
evitar el mal uso de recursos financieros, vehículos oficiales, inmuebles y demás 
bienes asignados a esta unidad administrativa. Así mismo se difundió por Internet la 
Guía de Responsabilidades Administrativas y elecciones con la aplicación del 
cuestionario correspondiente. 
 

En el 2010 el tema aplicó a las instituciones del gobierno federal que tenían sedes 
en delegaciones, oficinas regionales u otras similares de los estados de la 
República en donde estaba por llevarse a cabo procesos electorales.  

 

El tema no se aplicó en 2011. 
 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las acciones en materia de blindaje electoral 
para 2012 así como de integrar la información para el llenado del formato de 
seguimiento, se solicito mediante oficio a la Dirección de Recursos Humanos 
reporte   para verificar el cumplimiento del horario laboral de los servidores públicos 
adscritos, así mismo a la Subdirección de Recursos Materiales, reporte sobre el uso 
del parque vehicular asignado y de los bienes inmuebles bajo resguardo. A la 
Dirección de Informática se solicito reporte para verificar el uso adecuado de 
máquinas y equipos, así mismo a la Dirección de finanzas información para verificar 
el ejercicio presupuestal adecuado de los recursos asignados.  

 

En materia de normatividad se difundió a los servidores públicos de la CONAMED 
mediante correo electrónico la Guía de Responsabilidades Administrativas, el ABC 
de los servidores públicos en relación con las elecciones, Carpeta Normativa en 
materia de blindaje electoral.  

 

Se difundieron mecanismos para la presentación de quejas y denuncias de delitos 
electorales dando a conocer la página de la FEPADE y el FEPADETEL, lo cual se 
coloco en el área de buzones de quejas y denuncias, en todos los pisos del edificio.  
Se realizaron diferentes gestiones con personal de la FEPADE para la 
programación del curso de Blindaje electoral que deberá ser impartido a la totalidad 
de los servidores públicos.    

Colocación de material informativo en todos los pisos de la Comisión informando 
datos de contacto con la FEPADE para que cualquier persona considerara la 
probable comisión de un delito electoral lo hiciera del conocimiento de la autoridad 
competente. 
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Fue difundida información dirigida a los servidores públicos de esta Comisión para 
prevenir la probable comisión de delitos electorales mediante el fondo de pantalla 
de los equipos de cómputo. 
 

El 99.34% de los servidores públicos adscritos a la Comisión, vía línea concluyeron 
el curso de blindaje electoral impartido por la FEPADE. 

 
 

Participación Ciudadana 

La participación ciudadana es uno de los principales mecanismos del PNRCTCC, el 
cual en la administración 2006-2012 funcionó como medida contra la corrupción, ya 
que es una posibilidad de la sociedad de contribuir e influir en las decisiones 
gubernamentales que le afecten, esto ha fortalecido la rendición de cuentas, que 
redunda en una cultura de transparencia en los servidores públicos incrementando 
la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.  

Uno de los medios de evaluación de la participación ciudadana en la CONAMED 
durante el 2010 es la intervención de la Asociación Mexicana de Hipertensión 
Pulmonar Arterial a través de invitación a su Coordinador Médico con la solicitud de 
presentar propuestas de temas para la rendición de cuentas del Gobierno Federal.  

 

En este mismo año de marzo a diciembre de 2010 se llevó a cabo conjuntamente 
con la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM estudio que permitió 
conocer por medio de estos actores la opinión del público usuario en relación a los 
servicios proporcionados por la dependencia y de esta manera reconocer las 
oportunidades de mejora, los resultados obtenidos de este estudio son los 
siguientes:  

  
- Entre el  80.8% y el  82.4%  de los usuarios encuestados por  el 

personal de Trabajo Social de la UNAM  y de la CONAMED 
respectivamente, estuvo totalmente de acuerdo en que  la  atención  
que recibieron específicamente por el consultor médico, fue buena. 
 

- Adicionalmente,  entre el 76.5%  y el 85%  dijo haber sido informado 
sobre la gratuidad de los servicios de la CONAMED; y entre el 66.3% y 
el 79.4%, afirmó que le otorgaron folletos informativos de la CONAMED. 
 

- Se obtuvo que el 92.1% de los encuestados por el personal externo, 
manifestó que el consultor médico leyó el escrito de los hechos de su 
inconformidad. 
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- Entre el  79.1% y el  86.7%  de los usuarios encuestados por  el 
personal de Trabajo Social de la           UNAM  y de la CONAMED 
respectivamente, estuvo totalmente de acuerdo en que  la  atención  
que recibieron a  su recepción, fue buena. 

Los resultados obtenidos sobre preguntas específicas para conocer la opinión 
referente a la atención que proporciona el consultor médico de la CONAMED, 
nuevamente se observa que son inferiores los derivados de las encuestas aplicadas 
por el personal de T.S. de la UNAM, en comparación con los obtenidos por el 
personal de la CONAMED. 

 

De dichos resultados, se puede decir que el ofrecimiento  de alternativas para la 
atención de la inconformidad, nuevamente falla  al registrar los porcentajes más 
bajos en ambos ejercicios. 

Otro medio de evaluación es la encuesta de satisfacción que se tiene en la página 
WEB. 

 

Por falta de presupuesto la CONAMED no cuenta con la generación de grupos de 
enfoque sin embargo cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad que mediante 
la aplicación de un procedimiento específico, permite evaluar las necesidades y 
expectativas de los usuarios que interactúan con la organización a fin de contar con 
herramientas encaminadas a la mejora continua.  

 

Con fecha 3 de abril por medio de correo electrónico el Lic. Ricardo Martínez Molina 
informó al director de Vinculación con Gobierno y Sociedad de la Secretaría de la 
Función Pública que el tema de Participación Ciudadana, no aplicaba (“No aplica”) 
a la CONAMED. 
 
 

Cultura de la Legalidad. 

A) Ética y responsabilidad pública: 

 

El objetivo del Programa fue institucionalizar en la Administración Pública Federal, 
una cultura de legalidad, transparencia, ética y responsabilidad pública, combate a 
la corrupción y equidad de género. En el 2008 dio cumplimiento la CONAMED al 
Programa con la difusión de los Cine Minutos, a través de Intranet e Internet, en 
cuanto a las acciones de promoción de mecanismos de autorregulación para el 
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combate a la corrupción en el sector público se cumplió con la aplicación del 
cuestionario-diagnóstico en materia de códigos de ética y conducta.  

En el 2009 el tema sufrió modificaciones y ajustes, renombrándolo como “Cultura 
Institucional”.       

 
Cultura Institucional  

El Programa plantea objetivos, estrategias y líneas de acción dirigidos a aspectos 
relativos a la homologación salarial, promoción de mujeres en puestos de toma de 
decisiones, corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal, y 
eliminación de prácticas de hostigamiento sexual, entre otras.  
 

Los 9 Ejes o Factores que conforman el Programa están registrados en un Plan de 
Acción ante el Instituto Nacional de las mujeres (INMUJERES) y la Secretaría de la 
Función Pública y son:  

 

I. Política y Deberes Institucionales;  

II. Clima Laboral; 

III. Comunicación Incluyente;  

IV. Selección de Personal; 
V. Salarios y Prestaciones;  

VI. Promoción horizontal y vertical; 

VII. Capacitación y Formación Profesional;  

VIII. Corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal; y  

IX. Hostigamiento y Acoso Sexual. 
 

La finalidad de los objetivos de este tema se basa en el desarrollo de metas y 
acciones específicas orientadas a la prevención, atención y erradicación de todas 
las formas de violencia y discriminación por motivos de género en los ambientes 
laborales. 
 

A finales del 2009 en la CONAMED como parte de las acciones del factor Clima 
laboral se aplicó la encuesta de Clima Organizacional emitida por la Secretaría de 
la Función Pública la cual fue contestada por 127 servidores públicos de un total de 
164 lo que corresponde al 77.4% cumpliendo con el  indicador requerido. Así mismo 
se cumplió con la difusión de temas de perspectiva de género y no discriminación al 
interior de la CONAMED a través del boletín informativo dando atención al factor de 
Comunicación Inclusiva. 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 77 de 91   

 

 

Referente a Selección de Personal, los concursos de ingreso fueron verificados con 
el fin de determinar que estuvieran apegados a la normatividad aplicable, sin 
presentarse inconformidades, actividad que hasta la fecha ha sido tratada de la 
misma forma y con el mismo resultado. Por lo que toca a Salarios y Prestaciones, 
se realizaron revisiones continuas a la nómina con la finalidad de que sean acordes 
a los tabuladores de prestaciones, toda vez que la estructura orgánica de la 
Comisión fue revisada y aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
y por consiguiente los sueldos están asignados y no pueden ser modificados. 
 

En el 2010 al interior de la dependencia se promovieron las plazas vacantes con la 
finalidad de constatar que los concursos se realicen apegados a la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera y evaluar su ocupación por movimiento o trayectoria lateral u 
horizontal de esta manera se cumplió con una de las acciones del factor Promoción 
vertical y horizontal, en este mismo año y hasta la fecha se ha aplicado el Programa 
Anual de Capacitación que identifica las necesidades de capacitación y formación 
profesional a través del levantamiento de la encuesta correspondiente,  haciendo 
énfasis en mantener los principios de igualdad y no discriminación, de la misma 
manera se difundió información sobre los permisos que se otorgan al personal, y el 
logro en los horarios especiales para aquellos servidores públicos que lo requieren 
sin que exista principalmente distinción de géneros, de esta manera se fortaleció el 
factor Corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal e institucional. 
 

El factor hostigamiento y acoso sexual fue difundido a través de la página Web  y el 
Protocolo de acoso sexual enviado por el INMUJERES, incorporando a finales del 
2010 el Código de Conducta y Ética Institucional la perspectiva de género y 
principio de igualdad con el fin de favorecer la igualdad, la justicia y la no 
discriminación. Fue aplicada la encuesta de clima Organizacional, cumpliendo con 
el 84.38%, contestando 57 hombres y 78 mujeres el instrumento correspondiente. 
 

En el primer trimestre del 2011, recibimos de la Coordinación de Asesores el 
Pronunciamiento del Secretario de Salud sobre el tema de “Hostigamiento y Acoso 
Sexual” con la finalidad de difundirlo a todos los servidores públicos de la 
CONAMED, acción que fue realizada. 
 

En ese mismo año se llevó a cabo la campaña, enviando mensajes vía correo 
electrónico con contenido sobre el Programa de Cultura Institucional, con la 
finalidad de destacar la importancia de su participación en la aplicación del 
Segundo Cuestionario del Cultura Institucional con Perspectiva de Género y no 
Discriminación. El porcentaje de aplicación alcanzado fue del 91.78%, resultado 
enviado al INMUJERES que sirvió para elaborar un diagnóstico, el cual fue 
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registrado en el Sistema informático para determinar acciones en materia de cultura 
Institucional. 
 

Del 25 de septiembre al 4 de Noviembre del 2011 se aplicó el cuestionario del clima 
organizacional programado, promovido y difundido en el sitio Web “Igualdad es 
Cultura”· La calificación obtenida en el Programa para el 2011 fue de 7.   

Se revisaron los códigos de conducta y ética con la finalidad de verificar que cuente 
con principios de igualdad, no discriminación y lenguaje incluyente. 
 

En el mes de enero se envío al Director General Adjunto del Programa para la 
Transparencia, el Combate a la corrupción y Apoyo a Informes, informe de 
resultados (Diagnóstico del Segundo cuestionario de Cultura Institucional con 
Perspectiva de Género y resultados de avances al plan de acción del Programa de 
cultura Institucional.    

Con el objetivo de dar a conocer la normatividad en materia de equidad de genero 
se envío por correo electrónico a todos los servidores públicos de la CONAMED la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Programa de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 
 

En el mes de marzo acudimos al evento “Presentación y aprobación de la Agenda 
Sectorial de Salud del Programa de Cultura Institucional en la APF”.   
 

En el mismo mes vía correo electrónico informamos a los integrantes de la 
CONAMED el documento “10 recomendaciones para el uso no sexista del 
lenguaje”. 
 

Por medio de un atento comunicado se envío la calificación 2011 del Programa de 
Cultura Institucional para la Gestión Pública la cual fue de 7, el hecho de no haber 
constituido el Comité de Hostigamiento y Acoso Sexual es lo que provocó la 
evaluación, aun cuando se argumentó al INMUJERES que esta actividad sería del 
nivel central.  
 

El 21 de marzo acudimos al evento “Diálogo Regional por el Gobierno Abierto, 
Sociedad Civil y Gobiernos de América Latina”, abordando conceptos de gobierno 
abierto que inspiran los trabajos de transparencia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana. 

 

El 7 de junio vía correo electrónico fue informado al personal de la Comisión que el 
Comité de Prevención y Atención a casos de Hostigamiento y Acoso Sexual de la 
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Secretaría de Salud quedó constituido el 17 de agosto de 2011 para atender y dar 
seguimiento a los casos de hostigamiento y acoso sexual a través de la 
Coordinación de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, indicando algunas de sus 
atribuciones y funciones. 

 

 

Mejora de la Página Web le las Instituciones de la Administración Pública 
Federal 
 

La CONAMED inició en el 2008 las actividades relacionadas con este tema, 
atendiendo en tiempo y forma las disposiciones establecidas por la Presidencia de 
la República y difundidas por la Secretaría de Salud respecto a asegurar que el 
portal en Internet de la dependencia incluyera las siguientes secciones, 
características o aplicaciones:  
 
 Arquitectura de la información; navegabilidad, control de la navegación 

identificación de enlaces.,  
 Imagen institucional; aprovechamiento de la jerarquía visual, carga 

informativa,   
 Calidad; disponibilidad del sitio, compatibilidad de navegadores, 

estadísticas del sitio  
 
Durante 2009 se dio seguimiento a las acciones del tema emitidos por el Sistema 
de Internet de la Oficina de la Presidencia de la República relativas a las 
características que debía observarse en los portales en Internet de las 
dependencias de la APF, permitiendo alcanzar la máxima calificación para el tema 
llamado en este año “Mejora de sitios Web” .  

El Programa en 2010 se focalizó en las necesidades del usuario como centro de la 
relación, promoviendo el uso de la información de tal suerte que los servicios en 
nuestro portal se difundieran de manera clara, oportuna y veraz.  
 

Adicionalmente fue fortalecida la calidad, usabilidad y accesibilidad de los 
contenidos mediante la mejora y aprovechamiento de la página, acciones que 
sirvieron para el diseño de un nuevo portal Web apegado a los estándares 
establecidos por el Sistema de Internet de la Presidencia (SIP), obteniendo la 
calificación de 9.9.         
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En el 2011 la evaluación de los portales de Internet del Gobierno Federal se llevó a 
cabo en el mes de noviembre estableciendo las siguiente acciones: 1) Optimización 
en motores de búsqueda, 2) Redes sociales y mecanismos web 2.0 y 3) Versión 
móvil del sitio web institucional. La CONAMED obtuvo la calificación de 10, 
colocándola dentro de las 5 instituciones mejor evaluadas de la Secretaría de 
Salud.  
 
Como ejercicio permanente el área participa en la selección, publicación e 
identificación de información socialmente útil estandarizada, bien definida y 
relacionada con actividades sustantivas de la institución, para ser incluida en la 
página institucional en la sección de Transparencia focalizada, cuyo principal 
objetivo es difundir información relevante y beneficiar al usuario en su toma de 
decisiones, formando también parte del tema de Mejora de los sitios Web. 
 

Considerando que el periodo del 30 de marzo al 1º de julio la información que se 
publiqué en el sitio de Internet deberá abstenerse de colocar cualquier logro o 
avance quedando restringido su acceso, no se incorporaron cambios sustanciales, 
será hasta el mes de julio cuando se lleve a cabo la evaluación del sitio Web, con 
las mejoras que se soliciten, reiniciando actividades en este rubro. 
 
 

Promoción de la cultura física y el deporte entre los servidores públicos de la 
APF 
 

Durante el 2008 este tema formo parte del Programa de Transparencia y Rendición 
de Cuentas, la CONAMED asigno a uno de los servidores públicos como enlace 
con el nivel central para atender y fomentar el deporte en la institución de tal forma 
que asistió a la capacitación en las instalaciones de la CONADE, a partir del 2010 el 
tema no se aplicó.     
 
 

Rezago educativo   

En el 2010 fueron implementadas algunas actividades en el Programa. Fue 
aplicado al personal de la CONAMED UN cuestionario que permitió identificar el 
rezago educativo, correspondiente al nivel de educación básica, identificando solo a 
un servidor público sin certificado de secundaria. 
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En el 2011 fueron difundidas las Jornadas de Acreditación a cargo del Instituto 
Nacional de Educación para Adultos (INEA) con la finalidad de que los servidores 
públicos sin educación media pudieran concluida. 

 

Conjuntamente con la Dirección de Recursos Humanos se aplicó el cuestionario de 
detección de personas sin certificado de bachillerato, mismo que permitió identificar 
21 servidores públicos en ese supuesto; concluyendo 9 de ellos en el mes de enero 
del 2011, el nivel medio superior.   

 

El Programa “El Buen Juez…. por su casa empieza”, se ha mantenido a través de 
proporcionar información actualizando a los servidores públicos con el interés de 
continuar o terminar con sus estudios a nivel preparatoria. Con fecha 22 de marzo 
por medio de correo institucional se informo a los servidores públicos de la 
CONAMED sobre la “1er. Jornada Nacional de Incorporación, Acreditación y 
Certificación del INEA” con la finalidad de dar los requisitos necesarios a aquellas 
personas con la intención de concluir sus estudios de educación básica primaria o 
secundaria. 
 

Con fecha 20 de junio vía correo institucional se informó a los servidores públicos 
de la CONAMED sobre la “2ª Jornada Nacional de Incorporación, Acreditación y 
Certificación del INEA” con la finalidad de dar los requisitos necesarios a aquellas 
personas con la intención de concluir sus estudios de educación básica primaria o 
secundaria.     
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12.11.9 LFTAIPG: Cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental. 

Solicitudes de Información 
01 de enero al 30 de junio de 2012 

Concepto  En tiempo 
Fuera de 

tiempo 

TOTAL RECIBIDAS  94  ‐‐‐ 

En proceso  3  ‐‐‐ 

En proceso información adicional ‐‐‐  ‐‐‐ 

En proceso con prorroga ‐‐‐  ‐‐‐ 

En espera de ampliación de información ‐‐‐  ‐‐‐ 

Atendidas en espera de forma de entrega ‐‐‐  ‐‐‐ 

Atendidas en espera de pago ‐‐‐  ‐‐‐ 

Atendidas con pago realizado ‐‐‐  ‐‐‐ 

Atendidas en proceso de entrega de información 3  ‐‐‐ 

Terminadas  90  ‐‐‐ 

Desechadas  1  ‐‐‐ 

 

Se recibieron 94 solicitudes de información a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
todas ellas atendidas en tiempo y forma. Es de mencionar que de éstas, 90 fueron 
concluidas mediante la modalidad de terminadas, una como desechada por falta de 
respuesta del ciudadano, y tres se encontraban en proceso. 

Los temas que más solicitaron fueron relacionados con los rubros de datos 
personales, información estadística y contrataciones. 
 

En términos de lo que establece el Artículo 7º de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), la CONAMED publicó 
en su Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), información relativa a: 
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estadística, estructura orgánica, directorio, remuneraciones, marco jurídico, 
contrataciones, servicios, entre otra, por lo que en las solicitudes que se referían a 
estos rubros se orientó al requirente para que hiciera la consulta en dicho portal, lo 
cual facilitó la oportunidad en la entrega. 

Se realizaron 14 mil 471 consultas al POT de la CONAMED 
 

Recursos de Revisión sobre la información proporcionada. 
 
De conformidad con lo que establecen los artículos 49 y 50 de la LFTAIPG, el 
solicitante puede interponer un recurso de revisión ante la Unidad de Enlace de la 
Institución o directamente ante el IFAI, cuando se le niega el acceso a la 
información porque 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 solicitud. 

De las 94 solicitudes de información formuladas en el periodo comprendido del 1º 
de enero al 30 de junio de 2012, se interpusieron dos recurso de revisión en contra 
de la respuesta brindada por la CONAMED. 

Recursos de Revisión 
01 de enero al 30 de junio de 2012 

Recibidos  2 

Atendidos  2 

En proceso 1 

Resoluciones.‐ total  1 

Recursos desechados ‐‐‐ 

Recursos confirmados 1 

Revocados o modificados ‐‐‐ 

Recursos sobreseídos ‐‐‐ 

No presentados ‐‐‐ 
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Los dos recursos de revisión que se interpusieron fueron atendidos en tiempo y 
forma. Cabe mencionar que en uno de ellos el Pleno del IFAI, confirmó la respuesta 
brindada al solicitante, y el otro se encontraba en proceso. 
 

Los principales motivos de los recursos de revisión fueron la negativa de entregar al 
solicitante sus datos personales contenidos en los expedientes de queja en 
proceso, así como proporcionar información sobre el nombre de derechohabientes 
de las instituciones de seguridad social. 
 

Es de destacar que al principio de esta Administración se negaba el acceso al 
expediente médico y en general al expediente de queja CONAMED concluido, al 
clasificarlos como información confidencial; sin embargo, derivado de los criterios 
del Pleno del IFAI, así como de una mejor interpretación de la LFTAIPG y 
disposiciones que de ella emanan, se fue modificando la postura institucional, hasta 
llegar a considerar, en términos de lo señalado en los Artículos 6, fracción III y 16 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  24 
de la LFTAIPG, que el derecho por parte del titular de los datos personales no 
encuentra excepción frente a una posible reserva de la información. 
 

La confidencialidad es oponible a terceros pero no frente al titular de los datos 
personales, ya que es precisamente éste quien tiene derecho a solicitar el acceso o 
corrección de los mismos, previa acreditación de identidad. 
 

En lo que respecta al número de quejas presentadas en contra de una persona 
física identificada a través de su nombre profesión o especialidad (profesional de la 
salud), se ha considerado como información que se relaciona de manera directa 
con la vida de esa persona, por lo que procede su clasificación como confidencial. 
Más aún, si se considera que la información correspondiente al número de quejas 
presentadas respecto de posibles irregularidades o negativa de prestación de 
servicios por parte de alguna persona identificada, no implica que la persona en 
contra de quien se presentó la queja hubiera incurrido en las irregularidades o 
negativa de prestación de servicios a que ésta se refiere, sino únicamente refleja la 
existencia de una situación jurídica en particular. Es decir, el dato solicitado –
número de quejas existentes y a qué se refieren- no permite conocer el resultado de 
éstas, ni tampoco si se resolvieron por voluntad de las partes mediante la 
transacción, desistimiento de la acción o finiquito, o bien a través del laudo que 
hubiera emitido la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que puede ser a favor del 
prestador del servicio o en su contra. 

 

En este contexto, aunado a que la información correspondiente a la existencia de 
quejas en contra de un prestador de servicios médicos es un dato personal en 
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virtud de que se refiere a una situación jurídica particular, y por tanto afecta su vida 
privada, también constituye información que pudiera sugerir a cualquier persona 
que el prestador de servicios médicos identificado ha actuado en determinados 
casos de manera irregular o se ha negado a proporcionar un servicio, cuando ello 
no necesariamente refleja una situación real. 
 

Así, los datos personales de una persona física son confidenciales, supuesto en el 
que se ubica la información sobre quejas en contra de prestadores de servicio 
médico, y para que las dependencias o entidades puedan otorgar acceso a dicha 
información deberán contar con el consentimiento expreso de sus titulares. 
 

En ese sentido, el hecho de difundir este tipo de información podría causar un daño 
presente, probable y específico a los intereses jurídicos del titular de los datos 
personales a los que se hace referencia, así como afectar su privacidad, e incluso, 
de manera grave y permanente, la reputación o prestigio profesional, la autoestima 
y las relaciones interpersonales del médico, es decir “su buen nombre”, pudiendo 
constituir un verdadero estigma que le provoque una discriminación profesional y 
laboral con todas sus consecuencias adversas. 
 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción II; 18, 
fracción II y 21 de la LFTAIPG; 40 de su Reglamento, así como los numerales 
Trigésimo y Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la 
Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal. 
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12.11.10 OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS REALIZADAS POR INSTANCIAS 
FISCALIZADORAS 
 

 

 

 

12.11.11 PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN 
 

NO APLICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 87 de 91   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

12.11.12 BASES O CONVENIOS DE DESEMPEÑO 

 

NO APLICA 
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12.11.11 PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN 

 

NO APLICA 
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12.11.12 BASES O CONVENIOS DE DESEMPEÑO 

 

NO APLICA 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 90 de 91   

 

12.11.13 OTROS ASPECTOS RELEVANTES RELATIVOS A LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
 

Información reportada en la 1era. etapa, se mantiene sin cambios. 
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