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13.11.1 PRESENTACIÓN 

 

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

 

Información reportada en la 1era. etapa, se mantiene sin cambios. 
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13.11.3 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACCIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 
 
 
 

Actividad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Agosto  

2012 

Proyect. 
Noviembre 

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 3,907 5,449 

1.1.2. Asesoría Especializada (Asuntos 
concluidos). 

4,179 4,187 4,596 4,352 4,555 5,299 2,610 3,534 

1.1.3. Gestión Inmediata Asuntos 
concluidos). 

591 494 553 588 654 916 720 1,005 

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 1,029 1,433 

1.2.2. Arbitraje (Asuntos concluidos). 178 213 234 154 89 124 82 98 

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

323 286 305 387 358 309 208 282 
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Actividad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Agosto 

2012 
Proyect. 

Noviembre 

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. 

Se tiene 
programado 
impartir en 
septiembre  el 
curso de 
“Formación de 
Auditores 
Internos”; 
 
Se realizará la 
auditoría interna 
al Sistema de 
Gestión de 
Calidad durante 
el mes de 
noviembre. 
 
Para diciembre 
se tiene 
programada la 
segunda 
auditoría de 
seguimiento por 
parte de la 
empresa 
certificadora 
AENOR. 

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% 99.7% 99% 

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  
Recomendaci
o_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 
Recomendacio_
nes 
 
5 Volúmenes de 
Revista 
CONAMED 
 

4 
Investigaciones 
 
3 
Recomendacio_
es en desarrollo 
 
3 Volúmenes de 
Revista 
CONAMED 

4 
Investigaciones 
3 
Recomendacio_
nes en 
desarrollo 
3 Volúmenes de 
Revista 
CONAMED 
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Actividad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Agosto  

2012 

Proyect. 

Noviembre 

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 

6 eventos de 

capacitación 

7 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 

97 Conferencias 

realizadas 

7,005 asistentes 

119 

Conferencias 

realizadas 

8,155 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 

11 Solicitudes 

de Información 

para Gestión y 

Atención de 

Medios, además 

de 228 Notas 

Informativas 

emanadas de la 

Síntesis 

Informativa. 

Se mantuvo 

comunicación en 

Facebook (5,000 

amigos) y 

Twitter (1,296 

seguidores). 

Se atenderán 13 

Solicitudes de 

Información para 

Gestión y 

Atención de 

Medios, además 

de 250 Notas 

Informativas 

emanadas de la 

Síntesis 

Informativa. 
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Actividad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Agosto  

2012 

Proyect. 
Noviembre 

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. 

Implementación 
de la asistencia 
remota en las 
Comisiones 
Estatales. 

Mantenimiento 
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. A fin 
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). 

Se entregará al 
INEGI, 

información 
estadística de la 

Comisión 
Nacional y las 

26 Comisiones 
Estatales.  

 
Se generó el 

documento de 
cierre del 
proyecto 

SINAREQ en el 
PIMG. Derivado 

de la falta de 
interés de otras 
instituciones el 
proyecto será 
concluido solo 

hasta la 1er 
etapa el 

proyecto, sin 
embargo se 
incorporó al 
proyecto la 

Comisión de 
Derechos 

Humanos del 
Estado de 

México 
perteneciente a 

la 3er etapa. 

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. 

Se continúa 
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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Actividad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Agosto  

2012 

Proyect. 

Noviembre 

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 

interinstitucional

es 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 

interinstitucional

es 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 

Interinstitucional, 

con la Comisión 

Estatal de 

Arbitraje Médico 

de Puebla y las 

unidades 

médicas de alta 

especialidad, 

Hospital de 

Especialidades 

San José y 

Hospital de 

Traumatología y 

Ortopedia del 

Centro Médico 

Nacional 

“General de 

División Manuel 

Ávila Camacho” 

de Puebla del 

IMSS. 

Convenio de 

Colaboración 

Interinstitucional, 

con la Comisión 

Estatal de 

Arbitraje Médico 

de Michoacán y 

las 

Delegaciones 

del ISSSTE y del 

IMSS. 

Firma de 4 

convenios de 

colaboración 

interinstitucional

es 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 

procedimientos 

con los de la 

CONAMED, se 

tiene 

programada la 

suscripción del 

Convenio de 

Colaboración 

Interinstitucional 

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 

representantes 

de dichas 

Instituciones. 

Se espera 

suscribir el 

convenio de 

colaboración 

interinstitucional 

con la Comisión 

Estatal de 

Arbitraje Médico 

del Estado de 

Tlaxcala 
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Actividad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Agosto  

2012 

Proyect. 

Noviembre 

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 

 

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.. 

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. 
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Actividad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Agosto  

2012 

Proyect. 

Noviembre 

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/conamed/ 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. 

En este periodo 

se entregó el 

primer informe 

de labores del 

Centro 

Colaborador 

OMS/OPS. 

Durante el tercer 

trimestre y lo 

que resta del 

año se analiza la 

posibilidad de 

llevar a cabo 

alguna 

modificación del 

contenido de la 

página del 

Centro 

Colaborador  

OMS/OPS. 
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Actividad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

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 

desafortunadam

ente 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. 
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Actividad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Agosto  

2012 

Proyect. 

Noviembre 

13.1. 

Planeación 

y control de 

la gestión. 

Se coordinó el 

proceso de 

planeación 

estratégica para 

el 

establecimiento 

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 

comportamien

to del 

indicador de 

desempeño. 

El 

Seguimiento 

del Programa 

Anual de 

Trabajo (PAT). 

Informe de 

gobierno e 

informe de 

cuenta 

pública. 

Elaboración de 

integración 

programática 

presupuestal, 

Sexto Informe 

de Ejecución del 

PND. Reporte 

trimestral del 

comportamiento 

del indicador de 

desempeño. 

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 

videoconferencia

. 

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 página 

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 31 de 

agosto de 

2012 se 

reportó un 

avance del 

93.7 por 

ciento. 

Mantenimient

os preventivos 

y revisiones 

de software y 

hardware, Se 

encuentra la 

fase de 

desarrollo del 

módulo de 

Conciliación 

del SAQMED 

v8 

Seguimiento al 

MAAGTIC, Al 30 

de noviembre de 

2012 se reportó 

un avance del 

95.5 por ciento. 
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Actividad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Agosto  

2012 

Proyect. 

Noviembre 

15.1. 

Atención de 

requerimien

tos de 

servicios de 

apoyo 

administrati

vo 

necesarios 

para la 

operación 

de la 

CONAMED. 

      

  

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 

requerimiento

s 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. 

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. Se 

espera que para 

el cierre del mes 

de noviembre se 

cuente con 

todos los 

reportes 

actualizados. 
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Actividad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Agosto  

2012 

Proyect. 

Noviembre 

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 

procedimiento

s de 

excepción a la 

licitación 

pública. 

Se recibieron 

2,954 

requisiciones de 

bienes y 

servicios. Se 

realizó una 

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 

procedimiento

s 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 1,387 

requisiciones de 

bienes y servicios, 

con un porcentaje de 

atención del 92.77 

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. 

Para el 30 de 

noviembre se 

proyecta 

recibir 1,795 

requisiciones 

de bienes y 

servicios, con 

un porcentaje 

de atención 

del 94.87 por 

ciento. 

15.1.3. 

Recursos 

Financieros. 

Durante el 

ejercicio 2006 

se realizaron 

diversas 

acciones por 

las áreas de 

responsabilida

d 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 

correspondiente

s 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 

responsabilida

d 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 

comportamiento, 

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 

se obtuvieron 

recursos por un 

monto de 

$9’558,367.00, 

integrados por tres 

ampliaciones 

presupuestales por 

montos de 

$4’000,000.00, 

$3’500,000.00 y 

$2,058,367.00 

otorgadas en los 

meses de marzo, 

junio y agosto 

respectivamente.. El 

indicador de índice 

de aplicación de 

Recursos, obtuvo un 

resultado del 100%. 
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Actividad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Agosto  

2012 

Proyect. 

Noviembre 

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. 

Del 1 de enero 

al 31 de agosto 

de 2012 la 

Subcomisión 

Jurídica atendió 

20 juicios de 

amparo, mismos 

que quedaron 

concluidos 

durante el 

ejercicio. 

 

En el mismo 

periodo, fueron 

atendidos 48 

requerimientos 

legales. 

Se informa, 

que no es 

posible 

realizar 

alguna 

proyección 

sobre los 

requerimiento

s judiciales o 

juicios de 

amparo que 

se habrán de 

atender a 

partir de las 

fechas 

reportadas y 

hasta el cierre 

de año, ya 

que tales 

hipótesis no 

son 

susceptibles 

de promediar 

o asumir 

como trámites 

rutinarios, 

pues están a 

expensas del 

derecho de 

defensa de los 

particulares y 

de las 

facultades de 

los órganos 

jurisdiccionale

s. 
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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. 
 
Durante el periodo enero agosto 2012 se llevaron a cabo 3,907 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. 
 
Para el periodo enero – noviembre se prevé concluir 5,449 orientaciones. 
 
 
1.1.2. Asesoría Especializada. 
 
Durante el periodo de enero agosto 2012 se realizaron 2,610 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. 
 
Al 30 de noviembre se espera realizar 3,534 asesorías especializadas. 
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1.1.3. Gestión Inmediata. 
 
En los seis primeros meses del año, se atendieron un total de 720 
inconformidades por medio de gestiones inmediatas, de forma presencial, correo 
electrónico y correspondencia. 
 
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. 
 
Al finalizar el mes de noviembre se prevé superar la meta anual al realizar 1,005 
gestiones inmediatas. 
 
 
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 los primeros ocho meses de 2012 las quejas atendidas fueron 1,111 de las 
cuales se resolvieron en la etapa conciliatoria 1,029 y 41 se enviaron a arbitraje. 
Estas quejas se resolvieron bajo las siguientes modalidades: 
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Quejas concluidas en la Dirección General de Conciliación. 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Enero a Agosto 2012. 

 

 
 
Para el 30 de noviembre, se espera concluir 749 asuntos por conciliación, 416 por 
no conciliación, 260 por falta de interés procesal y 8 por sobreseimiento. 
 
 
 
1.2.2. Arbitraje. 
 
El Arbitraje es un juicio de carácter civil privado, integrado sustancialmente por 
tres etapas, en la primera se convoca a las partes a una audiencia preliminar, cuya 
característica principal es el otorgamiento y firma del Compromiso Arbitral, previa 
información de las etapas y reglas del procedimiento. 
 
Suscrito el Compromiso, se abre el juicio a pruebas, las cuales se desahogan en 
diligencia privada, denominada audiencia arbitral. Una vez que la Comisión agota 
las diligencias para allegarse de todos elementos necesarios para resolver, se fija 
el término para la presentación de alegatos, concluyendo con ello la etapa de 
instrucción del juicio, a fin de proceder al estudio del caso y elaboración de laudo 
(resolución definitiva). 
 
En ese sentido, mediante el juicio arbitral se resuelve el fondo del asunto, 
atendiendo a las reglas del derecho, a los puntos debidamente probados por las 
partes, así como al cumplimiento de los principios científicos y éticos de la práctica 
médica.  
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El laudo establece las obligaciones y derechos que, en su caso, corresponden a 
las partes, y una vez que causa estado, tiene el carácter y fuerza de cosa juzgada.  
 
Se debe destacar, que el compromiso con la sociedad, no sólo se dirige a dirimir 
objetiva e imparcialmente las controversias entre profesionales de la salud y 
pacientes, también se orienta a influir positivamente en la mejora de la práctica 
médica pública y privada en nuestro país. 
 
Hasta el mes de agosto, se recibieron en la etapa de arbitraje 57 asuntos y fueron 
concluidos 82 compuestos de la siguiente manera: 
 

 Laudos emitidos: 73 
 Conciliación 2 
 Desistimiento: 6 
 Caducidad 1 
 
Se estima que en los meses de septiembre, octubre y noviembre, se prevé 
concluir 87 laudos y realizar cuatro convenios de conciliación. 
 
 

Quejas concluidas en la Dirección General de Arbitraje. 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Enero a Agosto 2012. 
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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 1.3: 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. 
 
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. 
 
En los primeros ocho meses del año, existieron 535 solicitudes de dictámenes 
medico institucionales, de los cuales 364 fueron devueltos por falta de información 
o documentación. De enero a agosto de este año se han concluido 208 
dictámenes. 
 
Por lo que se refiere a las cifras proyectadas para el 30 de noviembre de 2012, se 
estima recibir 800 solicitudes de dictámenes médicos, se espera devolver 546 y se 
prevé concluir 282. (Para la proyección, se tomó en cuenta el comportamiento de 
solicitudes de dictámenes médico pericial y el porcentaje de devoluciones 
observado en el ejercicio 2011. La proyección de asuntos concluidos, se proyectó 
en base a los dictámenes médicos en proceso). 
 
Por otro lado, las diligencias periciales que se desahogaron hasta el 31 de agosto 
de 2012, corresponden a 27, lo que implica un total de 33.5 días hábiles de trabajo 
fuera de la oficina del binomio médico-abogado. En el mes de septiembre se 
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desahogarán dos diligencias periciales, que corresponden a 5 días hábiles más y 
en el mes de octubre se tiene notificación, al momento de una diligencia pericial en 
que se cita a dos médicos, lo que implica 6 días hábiles de actividades fuera de la 
oficina del binomio médico-abogado. No es posible proyectar el número de 
diligencias totales que se desahogarán en los meses de octubre y noviembre, 
debido a que depende del proceso que se sigue en los Juzgados y no de la Sala 
Pericial. Lo que sí es posible afirmar es que el tiempo que se requiere de labor 
fuera de la oficina, necesariamente impacta en la productividad del área. 
 
 
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. 
 
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. 
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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,  el 5 de julio se impartió el curso “Interpretación de la norma 
ISO 9001:2008. 
 
Así mismo, se tiene programado impartir para los días 27 y 28 de septiembre  el 
curso 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, lo que permitirá realizar la auditoría interna al Sistema de Gestión de 
Calidad durante el mes de noviembre. 
 
Finalmente, para el los días 10, 11 y 12 de diciembre se tiene programada la 
segunda auditoría de seguimiento por parte de la empresa certificadora AENOR. 
 
 
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. 
 
Con el objeto de identificar oportunidades de mejora en la prestación de los 
servicios que brinda la CONAMED, periódicamente se realizan estudios de 
medición de la satisfacción de los usuarios a nivel local, a través de aplicación de 
encuestas, que tienen como finalidad conocer el grado de satisfacción de los 
usuarios. 
 
Durante los primeros ocho meses de 2012, el grado de satisfacción de los 
usuarios que son atendidos en la Dirección General de Orientación y Gestión fue 
del 99.7% 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. 
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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 87.13% de satisfacción y del 100% en la segunda.  
 
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. 
 
Las actividades a realizar para los meses de septiembre, octubre y noviembre del 
presente año, están encaminadas a la aplicación de encuestas de satisfacción de 
los usuarios. Los resultados esperados son los siguientes: Dirección General de 
Orientación y Gestión 99%; Dirección General Conciliación 90% y Dirección 
General de Arbitraje 96%. 
 
 
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. 
 
De enero a agosto de este año se concluyeron y publicaron cuatro 
investigaciones, mismas que dan cumplimiento a la meta anual para este rubro:  
 

1. Rodríguez-Suárez J y cols. Incidentes de seguridad de los pacientes 
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. 

4. Villanueva-Egan LA, Rodríguez-Suárez J, Lucero-Morales JJ.   Análisis por 
edad y género de eventos adversos hospitalarios en personas adultas. Rev. 
CONAMED. 2012; 17 (3): 113-117. 
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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. 
 
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. 
Dicha reunión tuvo que modificar su fecha debido a la realización del Simposio 
Internacional 2012. 
 
El día 28 de septiembre de 2012 se llevó a cabo la reunión del Comité de Ética e 
Investigación. Resultado: Se informó el avance en cuanto a proyectos de 
investigación y recomendaciones. 
 
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). 
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Hasta el momento se completó la actualización de la información estadística, 
técnica y normativa de la actualización de las Recomendaciones de Atención 
Obstétrica y de Uso Adecuado de Oxitocina durante el trabajo de parto. Ambas 
recomendaciones se integrarán en un solo documento monográfico.  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 – agosto 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. 
• 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 (blefaroplastía 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. 
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• • Dubón-Peniche MC. Arbitraje médico: mecanismo alternativo, solución 
especializada, imparcial y confidencial de controversias. Rev. CONAMED. 
2012; 17 (3): 99. 

• • Dubón-Peniche MC. Análisis de controversias en arbitraje médico. Rev. 
CONAMED. 2012; 17 (3): 100-107. 

• • Villanueva-Egan LA, Rodríguez-Suárez J, Lucero-Morales JJ.   Análisis por 
edad y género de eventos adversos hospitalarios en personas adultas. Rev. 
CONAMED. 2012; 17 (3): 113-117. 

• • Villanueva-Egan LA, (Grajeda-Campa A). Variabilidad interobservador en la 
evaluación de cardiotocogramas intraparto y su efecto en las decisiones 
clínicas: un tema de seguridad en la atención obstétrica. Rev CONAMED. 
2012; 17 (3): 118-123. 

• • Pérez-Castro y Vázquez JA, Castillo-Vázquez CM, Domínguez-de la Peña 
MA, Jiménez-Díaz IB, Rueda-Rodríguez A. Los pequeños grandes detalles 
de la seguridad del paciente. Rev CONAMED. 2012; 17 (3): 124-131. 

• • Muñoz-Gutiérrez J, Bustamante-Leija LE, Aguirre-Córdova JF,  Dubón-
Peniche MC. Caso CONAMED:Fractura de tobillo. Rev CONAMED. 2012; 17 
(3). 

• • (Fajardo-Dolci G), Dubón-Peniche MC, Gutiérrez-Vega R. Compilación de 
casos de arbitraje médico. México: CONAMED-Alfil-AMC: Impresiones 
Editoriales FT; 2012. 388 p. 

 
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. 

 
Durante el periodo enero-agosto de 2012, se publicaron el primero,  segundo y 
tercer número 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. 

• Volumen 17, Número 3 (Julio-Septiembre 2012).  Tema: Arbitraje médico: 
mecanismo alternativo, solución especializada, imparcial y confidencial de 
controversias. Tiraje: 6600 ejemplares. 
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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. 
 
En los primeros ocho meses del año, se impartió el curso denominado “Prevención 
del conflicto derivado del Acto Médico”, del cual se realizaron seis eventos con un 
total de 446 alumnos. El porcentaje de satisfacción al 30 de septiembre es de 94% 
por lo que proyectado al 30 de noviembre se prevé que no sea menor al 93%. 
 
Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Registro  del curso en la Subdivisión de Educación Médica Continua de 
la Facultad de Medicina de la UNAM. 

 Difusión del Curso a diversas instituciones del área metropolitana y a las 
Comisiones Estatales de Arbitraje Médico. 

 Elaborar el programa correspondiente a cada uno de los cursos y 
llevarlos a cabo,  elaborar invitaciones a los ponentes de acuerdo al 
programa.  

 Coordinar cada una de las actividades en todos los cursos. 
 Realizar la evaluación teórica, práctica y de satisfacción en la plataforma 

Moodle de la Facultad de Medicina, así como el trabajo autónomo.  
 Revisión de los registros para determinar el trámite de las constancias. 
 Trámites para la emisión de las constancias. 

 
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%. 
 
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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ASISTENTES POR EVENTO Y POR SEDE AL PROYECTADO AL  
30 DE NOVIEMBRE DE 2012 

EVENTO FEB ABRIL 
MAYO 
JUNIO 

JUL 
AGOSTO SEPT 

OCT-
NOV U. P. TOTAL 

SEDE No. No. No. No. No. No. No. No. 

GUERRERO 3             3 

HRAE-IZTAPALUCA         35 40   75 

OAXACA       13 5     18 

POZA RICA 28             28 

PRES C. U. 49 34     82     165 

PRES CONAMED      30 22   20   72 

TLAXCALA         10     10 

UNIVERSIDAD 
PANAMERICANA             41 41 

VERACRUZ 6             6 

XALAPA 28             28 

TOTAL 80 34 30 35 132 60 41 446 

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 número de conferencias impartidas hasta el 31 de agosto de 2012 fue de 97 y 
se contó con un total de 7,005 asistentes a las mismas. Por lo que hace al periodo 
restante que comprende los meses de septiembre a noviembre se esperan 
impartir un total de 22 conferencias así como contar con un aproximado de 1,150 
asistentes. 
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Esas conferencias fueron impartidas en el Distrito Federal, Estado de México, 
Guerrero, Morelos y Sonora. Por lo que se adjunta una gráfica que refleja los 
porcentajes de conferencias impartidas en cada uno de esos Estados. 
 

 
Fuente. Dirección General de Difusión e Investigación 

 
Los temas impartidos con mayor frecuencia fueron los que se muestran a 
continuación: 
 
• Aspectos Jurídicos en el Ejercicio de la Enfermería Pericial 
• Carta de Consentimiento Informado y Receta Médica 
• Nuevos cambios en las Normas Radiológicas, actualidades de la NOM 229 y 

de la NOM de Mastología 
• Aspectos Legales Fundamentales en la práctica de enfermería 
• Responsabilidad Legal en Enfermería 
• Responsabilidad del personal de enfermería y cultura de seguridad del 

paciente por el personal de enfermería 
• Conciliación y Arbitraje en la CONAMED 
• Responsabilidad Legal y manejo del Expediente Clínico 
• Responsabilidad Legal del Profesional de la Salud desde el punto de vista 

legal 
• Consentimiento Informado, Comunicación Humana, Queja Médica y Métodos 

Alternos de solución de problemas hospitalarios 
• Marco Legal en Medicina Transfusional 
• Eventos Adversos y Recomendaciones en la Terapia Endovenosa 
• Iatrogenia, Consentimiento Informado, Responsabilidad Civil y Penal, 

Responsabilidad médica y actualización de la CONAMED 
• Bases Legales en el Ejercicio Profesional de Enfermería 
• La Experiencia de la CONAMED en el Arbitraje de los Conflictos en la 

Relación Médico-Paciente 
• Implicaciones Legales en Enfermería 
• Consentimiento Informado y Expediente Clínico 

 

DISTRIBUCIÓN DE CONFERENCIAS POR 

ESTADO

D.F., 88%

MORELOS, 1%

GUERRERO

, 3%

EDO. MEXICO

, 8%
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• Comunicación Humana y Relación Médico Paciente 
• Objeción de Conciencia 
• ¿Qué es la CONAMED? 
• Consideraciones Éticas y Legales en los Registros Clínicos de Enfermería 
• Arbitraje Médico y Ética 
• Panorama Nacional de los Eventos Adversos Registrados ante la CONAMED 
• Calidad y Seguridad, Derechos Generales Médicos, Pacientes y Enfermeras, 

Comunicación Humana, Expediente Clínico, Arbitraje Médico, Queja médica 
en odontología, Responsabilidad Legal 

• Panorama General de la CONAMED y NOM 168 del Expediente Clínico 
• Conciliación y Arbitraje en la CONAMED 
• Eventos Adversos y Farmacovigilancia estratégica para la seguridad del 

paciente 
• Aspectos Legales que Influyen en la Práctica de Enfermería 
• Normatividad Aplicable  a la Práctica del Personal de Enfermería 
• Ética y Derecho en la atención del adulto mayor 
• Aspectos Legales en la Transfusión a Pacientes Testigos de Jehova 
• Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Estructura Orgánica 
• Norma de Atención Ginecológica 007 
• Implicación Legal en la congruencia terapéutica de los diagnósticos de 

enfermería 
• Normativa, Expediente Clínico, Consentimiento,  Comunicación y Arbitraje 

Médico 
• Eventos Adversos 
• Prevención del Conflicto Médico Legal en Gineco-Obstetricia 
• Aspectos Médico Legales, Principios Éticos de la profesión, Genesis del 

Conflicto en la Relación Médico Paciente 
• Resultados del uso del SIRAIS basado en el CISP de la OMS 
• Prevención de Conflictos en la Relación Médico Paciente y Tramitación de 

Quejas ante la CONAMED 
• Expediente Clínico, Norma Oficial 168 
• Implicaciones Legales para el personal de Salud ante los Desastres 
• ¿Es la muerte materna una forma de inequidad?, Intervenciones basadas en 

evidencia para prevenir la mortalidad materna 
• Implicación Legal y congruencia terapéutica en los diagnósticos de 

enfermería 
• Aspectos legales en el trato de los pacientes 
• Aspectos Legales en la práctica de la Enfermería 
• Aplicación de principios en el análisis de casos bioéticos 
• Administración de la Atención Materna y Perinatal 
• Registros de enfermería y su implicación 
• Calidad en la atención hospitalaria de las adolescentes embarazadas 
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• Queja Médica y la Atención Médica 
• Seguridad y Calidad en la Atención de la Mujer con Estados Hipertensivos en 

la Gestación 
• 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 
solicitados, lo que quiere decir que a pesar de la falta de recursos humanos en el 
área se ha logrado cubrir durante en el primer semestre de 2012, el 80% de la 
meta planteada, bajo los mismos parámetros de calidad establecidos en los 
indicadores. 
 
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. 
 
El sistema de Videoconferencia CONAMED realizó durante el año 2012,  
transmisiones  por un total de 211 horas, la cuales sirvieron para impartir 67  
videoconferencias. Dentro de los lugares con los cuales se realizaron se 
encuentran Perú, Hermosillo, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Tijuana, Edo. de 
México (Ixtapaluca) entre otros.   
 
El sistema de Videoconferencia CONAMED permitió que durante el 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 y Pláticas sobre el 
SIRAIS. 
 
 
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 las redes sociales sólo fue coordinada por el 
área de Comunicación Social durante el primer trimestre de año, posteriormente 
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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 y dada la austeridad de notas para difundir, sólo 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. 

 
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 8 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 
• Campaña CONAMED en el Sistema de Transporte Colectivo Metro 

“Relaciones sanas entre médicos y pacientes”. 
• Curso Prevención del Conflicto del Acto Médico. 
• Informe Anual de la Comisión de Arbitraje Médico de Tlaxcala. 
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Durante este periodo se atendieron las solicitudes de los siguientes medios: 
 

Medio Número de 
entrevistas 

T.V. 4 

Radio 4 

Revista 1 

Periódico 1 

T.V. por internet 1 

Total 11 

 
Así mismo, se registraron 228 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. Para el mes de noviembre se prevé 
registrar 250 Notas informativas. 
 
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. Durante los meses de julio y 
agosto de fueron asignados recursos para la impresión y elaboración de material 
informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y 
entidades, por lo que a partir de la fecha del presente y hasta el 30 de noviembre 
se podrán atender las solicitudes de todas las áreas. 
 
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. Al término del proceso electoral la Directora 
Editorial de la Revista del Consumidor informó a la CONAMED, que a pesar del 
convenio ya no sería posible publicar los anuncios de esta Comisión debido a que 
los espacios disponibles ya contaban con publicidad pagada. 
 
El Periódico en Corto ofreció a esta dependencia un espacio gratuito para la 
publicación de un anunció en el mes de abril. 
 
Del 23 de julio al 23 de agosto de 2012 se implementó en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro la Campaña CONAMED 2012 denominada 
“Relaciones sanas entre médicos y pacientes” 
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La Estrategia general de la Campaña se centró en posicionar a la CONAMED 
como la única instancia que resuelve las diferencias que los usuarios de servicios 
de salud tienen con su médico de una manera gratuita. El objetivo: Lograr captar 
todas las quejas deriva-das una mala atención médica.  
 
La frase utilizada: “¿Inconforme con el servicio médico recibido? Acuda a la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico” fue difundida a través de anuncios 
colocados en los vagones del tren y un panel en la estación Centro Médico. 
 
Se tuvo presencias en  las líneas: 

 2 que corre de Taxqueña a Cuatro Caminos con 6,936,618 impactos 
mensuales. 

 3 corre de Universidad a Indios Verdes con 6,070,195 impactos 
mensuales. 

 8 que corre de Constitución de 1917 a Garibaldi con 1,304,292 impactos 
mensuales. 

 9 que corre de Tacubaya a Pantitlán con 1,205,671 impactos 
mensuales. 

 
A partir del mes de septiembre y hasta el 30 de noviembre del año en curso se 
trabajará en la producción editorial de los siguientes materiales: 

 Producto Tiraje 

  Díptico ¿Qué es la CONAMED y en que puede servirle? 6,000 

  Díptico Nuestros Servicios 2,000 

  Tarjeta tipo de sangre con información sobre la CONAMED 8,000 

  Cartel Simposio CONAMED 2012 500 

  Programas Simposio CONAMED 2012 600 

  Fólder Simposio CONAMED 2012 500 

  Cuadernillo Información sobre la CONAMED para los profesionales de la salud. 2,500 

  Cuadernillo Información sobre la CONAMED para los profesionales de la salud. 2,500 

  Cuadernillo Carta de los Derechos Generales de las Enfermeras y los 
Enfermeros. 

10,000 

  Cuadernillo Carta de los Derechos Generales de los Médicos 10,000 

  Cuadernillo Carta de los Derechos Generales de los Pacientes 10,000 

  Cuadernillo Carta de los Derechos Generales de los Cirujanos Dentistas 2,000 

  Díptico “Curso de Prevención del Conflicto derivado del Acto Médico” 10,000 

  Díptico Recomendaciones Generales para Mejorar la relación con su médico 
durante la consulta 

2,000 

  Flyers Derechos Pacientes y Médicos 8,000 

  Flyers Derechos Pacientes y Enfermeras 10,000 

  Monografía Recomendaciones específicas para enfermería relacionadas con la 
prevención de caída de pacientes durante su hospitalización.  

3,000 

  Monografía Recomendaciones para mejorar la atención en enfermería. 3,000 

  Monografía Recomendaciones generales para el cuidado de la salud del adulto 
mayor. 

2,000 

  20.- Monografía Recomendaciones para la coparticipación del paciente y sus 
familiares en el cuidado de su seguridad en el hospital. 

2,000 
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  Monografía Recomendaciones para enfermería sobre el proceso de terapia 
endovenosa. 

2,000 

  Cartel Derechos generales de los cirujanos dentistas 5,000 

  Cartel Derechos generales de las enfermeras 10,000 

  Cartel Derechos generales de los pacientes 10,000 

  Cartel Derechos generales de los médicos 10,000 

  Informe Anual de Labores 2011 300 

  Dípticos Informativos 200,000 

  Cartel “10 acciones para un control prenatal seguro 7.4” 500 

  Cartel “10 Acciones para un control prenatal seguro 8.2” 500 

  Cartel “Datos de alarma en el embarazo” 500 

  Triage 500 

  Díptico “Recomendaciones para mejorar la atención obstétrica” 2,000 

  Monografía “Recomendaciones para mejorar la atención obstétrica” 3,000 

  Monografía “Lineamientos generales para la seguridad del paciente” 1,000 

  Monografía “Recomendaciones para mejorar la práctica odontológica” 2,000 

  Monografía “Recomendaciones para prevenir el error médico, la mala práctica y 
la responsabilidad profesional” 

3,000 

  Díptico “Recomendaciones para mejorar la atención en enfermería” 3,000 

  Díptico “Recomendaciones específicas  para enfermería sobre el proceso de 
terapia endovenosa” 

3,000 

  Díptico “Recomendaciones para enfermería relacionada con la prevención de 
caída de pacientes durante la hospitalización” 

3,000 

  Díptico “Recomendaciones específicas para la atención del paciente con 
esguince en extremidades” 

3,000 

  Díptico “Recomendaciones dirigidas a los pacientes que requieren cirugía para 
mejorar la relación con su médico” 

3,000 

  Tríptico “Recomendaciones para prevenir conflictos durante la atención médica 
en pacientes con tumores en la mama” 

3,000 

  Díptico “Recomendaciones para el autocuidado de la mujer embarazada” 3,000 

  Díptico “Recomendaciones para pacientes con miomas en el útero (matriz)” 10,000 

  Tarjetas “Recomendaciones para enfermería en el cuidado del paciente con pie 
diabético/hipertenso hospitalizado. 

10,000 

  Tarjetas “Recomendaciones para enfermería en la administración de 
medicamentos” 

3,000 

  Díptico “Recomendaciones específicas para mejorar la atención médica en 
pacientes con miomatosis uterina” 

3,000 

  Díptico “Recomendaciones para la realización de procedimientos anestésicos en 
niños” 

2,000 

  Díptico “Recomendaciones para la realización de procedimientos anestésicos en 
pacientes de la tercera edad” 

2,000 

  Calendario tipo bolsillo 2013 10,000 

  Fólder curso 500 

  Fólder gestograma 1000 

  Gestograma 1000 

  Cuadernillo “Consentimiento válidamente informado” 5,000 

  Libro “Los diez principios básicos de las relaciones interpersonales en la atención 
médica” 

5,000 

  Displays de acrílico 10 

  Bolsa de tela tipo ecológica 1000 

  Displays para lona (Roll up) 2 
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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). 
 

1. Informe de las actividades realizadas en la implementación, difusión y 
expansión en la utilización del SINAREQ en diferentes organismos. 

 
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. 
 
El proyecto cubrirá el registro y reporte de quejas médicas a nivel nacional y se 
dividirá en 3 etapas:  

1. Integrará las bases estructurales del proyecto y lo pondrá en operación 
dentro de la comunidad de arbitraje médico (CONAMED y Comisiones 
Estatales de Arbitraje Médico) 

2. Buscará integrar al proyecto a las instituciones del sector salud al 
proyecto 

3. Buscará integrar a las instituciones de impartición y procuración de 
justicia, así como las distintas Comisiones de Derechos Humanos. 
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Derivado de la falta de interés de otras instituciones el proyecto será concluido 
hasta la 1er etapa, sin embargo se incorporó al proyecto la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México perteneciente a la 3er etapa. 
 
Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades a fin de continuar con el 
desarrollo de este proyecto: 

 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 22 Comisiones Estatales de Arbitraje 
Médico participantes y se solicita el envío de información con corte a diciembre 
de 2011. 
 

 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. Al corte del periodo que se informa, se ha entregado a este 
Instituto, información estadística de la Comisión Nacional y 21 Comisiones 
Estatales. 

 

 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. 
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 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, 1er y 2o 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: 

 

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. 

o Se conformo el Grupo de Trabajo del DTI de Quejas Medicas con 
personal de la Secretaria de la Función Pública (SFP), CONAMED y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

o Se comenzaron las labores para generar el DTI de Queja Médica en 
colaboración con el IMSS. 

 

 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. 

 

 Se generó el documento de cierre del proyecto SINAREQ en el PIMG, el 
cual se incorporó  al portal de administración de la SFP.  

 

 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, 
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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 

 
3.- Resultados del indicador. 
 

 En 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”, 

 

Implantar el plan de aseguramiento de la mejora META 
INDICADO
R 

Índice de registro de información de instituciones 
públicas registradas en el proyecto que realiza el 
registro de su información 

95 95 

Medir la satisfacción del usuario 
  

Satisfacción de los usuarios respecto a los productos 
derivados de un proceso o trámite o servicio 

90 93.04 

Quejas relacionadas con trámites o servicio 3 3 

Satisfacción del usuario con el desempeño de los 
servidores públicos que participan en un trámite o 
servicio 

95 95.3 

Percepción de la honestidad relacionada con la 
prestación de un trámite o servicio 

10 10 

Satisfacción del usuario con la información disponible 
para la realización de un trámite o la obtención de un 
servicio 

90 90.8 

 
Actualmente existen 23 comisiones estatales de arbitraje médico y otras 
instituciones incorporadas al SINAREQ, lo que representa un 88.5% del total (26). 

http://www.cames.gob.mx/
http://www.arbitrajemedicotlax.gob.mx/
http://www.cecamet.gob.mx/
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Proyección al 30 de noviembre de 2012. 
 
• 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 entregaran a este Instituto, información estadística de la Comisión 
Nacional y las 26 Comisiones Estatales. 

 
• Se generó el documento de cierre del proyecto SINAREQ en el PIMG. 

Derivado de la falta de interés de otras instituciones el proyecto será 
concluido solo hasta la 1er etapa. 

 
• Continuando con la generación del Documentos Técnicos de 

Interoperabilidad (DTI).  
o Se conformo el Grupo de Trabajo del DTI de Quejas Medicas con 

personal de la Secretaria de la Función Pública (SFP), CONAMED, 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

o Se conformará el DTI de quejas médicas en su versión final con las 
determinaciones del grupo de trabajo mencionado. 

 
 
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 
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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.  
 
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. 
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Durante este año, 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. 
 
Se continúa 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. 
 
 
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. 
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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 las delegaciones del IMSS e ISSSTE en esa entidad federativa, antes del 30 de 
noviembre de 2012, 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 
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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. 
 
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. 
 
 
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 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 46 de 105          

 

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. 
 
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. 
 
En los primeros ocho meses del año 2012 se entregó el primer informe de labores 
del Centro Colaborador OMS/OPS. 
 
Durante el tercer trimestre y lo que resta del año se analiza la posibilidad de llevar 
a cabo alguna modificación del contenido de la página 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. 
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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 
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. 

• A partir de septiembre se realizará la Integración Programática Presupuestal 
2013, en la cual se coordinarán las acciones para llevar a cabo la integración 
programática presupuestal 2013, mismas que permitirán registrar la 
planeación operativa 2013 de la Comisión en el Sistema Web de Integración 
Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS), sistema a 
cargo de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
(DGPOP). 

• 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. 

 
Para el 30 de noviembre se prevé realizar: 

o Sexto Informe de Ejecución del PND 2012 
o Integración programática presupuestal 2013 

  



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 48 de 105          

 

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). 

 
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 Agosto de 2012 se reportó un avance del 93.7 por ciento. Así mismo, 
para el 30 de noviembre se prevé contar con un avance de 95.5 por ciento. 
 
Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED): 
Se presento la propuesta para la primera etapa del proyecto del SAQMED versión 
8.0 para la Dirección General de Conciliación. 
 
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, 
laptop´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 agosto de 2012 se concluyeron 973 
servicios de atención al personal de la CONAMED, con una satisfacción de 
los usuarios respecto a los productos derivados de un proceso o trámite o 
servicio del 93.04%. 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 49 de 105          

 

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: 
 
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. 
 
Durante los meses de julio y agosto del año en curso, se llevaron a cabo 
principalmente las siguientes acciones: 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; se realizó el reporte en tiempo y forma del Sistema 
Integral de Información; entre otras actividades. 
 
Los factores que influyeron para lograr que las actividades señaladas se 
cumplieran en general en tiempo y forma, son 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. 
Además se cuenta a partir del mes de junio con 2 servidores públicos que cubren 
las plazas vacantes con que contaba el área. 
 
Algunos de los obstáculos que se tuvieron en la operación del área durante el 
periodo reportado, consistieron en realizar la captura de los conceptos de pago del 
capitulo 1000 y reportar en los plazos establecidos la información de los formatos 
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correspondientes en dicho sistema. Para abatir esa problemática, se distribuyeron 
las funciones entre el personal que actualmente conforma el 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. Se espera que 
para el cierre del mes de noviembre se cuente con todos los reportes actualizados. 
 
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 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 periodo reportado. 
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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. Se está realizando la 
modificación de la estructura. 

 Se realizó una adecuación a todos los perfiles de las 
plazas de estructura y se esta en espera de 
autorización para realizarlos en el sistema RHNET. 

INGRESO 
 

 En el periodo se concursaron 4 plazas en una 
convocatoria, por lo que se tenían 6 plazas en 
seguimiento.  Se convocó una plaza más en el mes de 
septiembre y se espera concluir todos los concursos en 
el mes de octubre. No se presentaron recursos de 
inconformidad ni revocación en dichos concursos. Se 
realizaron 5 ingresos por artículo 34 de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal. 

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. 

 Se programaron 57 eventos de Capacitación con la 
asistencia de 283 participantes, en las modalidades de 
inducción, fortalecimiento, actualización, certificación y 
desarrollo. Se están realizando las acciones de 
capacitación para que los servidores públicos de 
carrera de la CONAMED cumplan con las 40 horas 
mínimas de capacitación en el año.  

 
Certificación: 

 Se realizaron evaluaciones a los servidores públicos de 
carrera titulares cuya fecha de ingreso a la comisión 
data de 2007 para efectos de permanencia en el 
puesto. Todos acreditaron las evaluaciones y se espera 
que en el mes de octubre se regularicen sus 
nombramientos en el sistema RHNET. 
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Subsistema Acciones 

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. 

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. Solamente se 
cuenta con 7 servidores públicos que tienen problemas 
de información en el sistema. Al 30 de noviembre de 
2012 se espera que esta situación quede corregida en 
su oportunidad. 

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 1,387 requisiciones de bienes y servicios, con un porcentaje de 
atención del 92.77 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 3,736.59 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 mes de agosto se obtuvieron los siguientes resultados de los 
procedimientos de contratación: 
 

Concepto 
Monto Total 
Adjud. S/IVA 
(Miles de $) 

70% 30% 

Licitaciones Públicas 3,405.1 25.21  

Contratos entre entidades 4,744.7 35.13  

Excepciones 1,650.5 12.22  

Adjudicaciones Directas e 
Invitación 

3,705.0  27.44 

  13,505.3 72.56 27.44 

 
Para el 30 de noviembre se proyecta recibir 1,795 requisiciones de bienes y 
servicios, con un porcentaje de atención del 94.87 por ciento. 
 
Así mismo, al cierre del mes de noviembre se prevé obtener los siguientes 
resultados de los procedimientos de contratación: 
 

Concepto 
Monto Total 
Adjud. S/IVA 
(Miles de $) 

70% 30% 

Licitaciones Públicas 3,692.1 23.34  

Contratos entre entidades 5,644.7 35.67  

Excepciones 1,738.9 10.99  

Adjudicaciones Directas e 
Invitación 

4,749.5  30.00 

  15,825.20 70.00 30.00 

 

 
 
 
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 periodo de enero a agosto de 2012, la Dirección de Recursos 
Financieros realizó las actividades correspondientes para que las diferentes áreas 
de la Comisión contaran con los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 
establecidos. 
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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 se realizaron las gestiones necesarias para solicitar un 
apoyo presupuestal que permitiera cubrir dicho déficit. 

 
 Como resultado de las gestiones, se obtuvieron recursos por un monto de 

$9’558,367.00, integrados por tres ampliaciones presupuestales por montos 
de $4’000,000.00, $3’500,000.00 y $2,058,367.00 otorgadas en los meses 
de marzo, junio y agosto respectivamente. 
 

 Se elaboraron 385 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 54 adecuaciones al presupuesto, lo que permitió contar con la 

disponibilidad presupuestal para atender las solicitudes de las diversas 
áreas de la Comisión. 

 
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 mes de agosto fue del 100.0%, debido a que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió los lineamientos para el cierre del 
ejercicio presupuestario 2012, por lo que se comprometieron todos los recursos 
del presente ejercicio fiscal. 
 
 
 
Actividades de apoyo.  
 
Actividad Relevante 16.1. Acciones Jurídicas Contencioso. 
 
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2012 la Subcomisión Jurídica atendió 20 juicios 
de amparo, mismos que quedaron concluidos durante el ejercicio. 
 
En el mismo periodo, fueron atendidos 48 requerimientos legales. 
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La atención de los juicios de amparo y requerimientos judiciales indicados, implicó 
la expedición de 18,125 copias certificadas, la elaboración de 143 oficios, el 
traslado a las oficinas de las Procuraduría General de la República 
correspondientes y sus Delegaciones; Agencias del Ministerio Público de la 
Procuraduría General de Justicia del D.F.; oficinas de los Órganos Internos de 
Control requirentes; así como el seguimiento de la secuela procesal ante 
Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa y en Materia Civil; 
Juzgados de Distrito en Materias Civil y Administrativa en los diferentes Estados 
de la República; Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal y Juzgados de 
Distrito de Procesos Penales Federales en varios Estados de la República; 
oficinas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el Distrito 
Federal; Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje; así como Comisiones 
Estatales de Arbitraje Médico. 
 
Asimismo, implicó la atención de apercibimientos de multa y otras medidas 
previstas en el artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales, 
dirigidas al Titular de la CONAMED y al Director General de Arbitraje, logrando 
que a la fecha no se hubiera aplicado medida alguna en contra de algún servidor 
público de la institución; así como también se consiguió salvaguardar la obligación 
reglamentaria de este Órgano para no revelar los nombre de los prestadores de 
servicios profesionales que intervienen en la conformación de opiniones 
institucionales.    
 
Finalmente, se informa, que no es posible realizar alguna proyección sobre los 
requerimientos judiciales o juicios de amparo que se habrán de atender a partir de 
las fechas reportadas y hasta el cierre de año, ya que tales hipótesis no son 
susceptibles de promediar o asumir como trámites rutinarios, pues están a 
expensas del derecho de defensa de los particulares y de las facultades de los 
órganos jurisdiccionales. 
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13.11.4 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 
agosto de 2012. 
 
Ingresos 
 
El total de recursos que recibe la Comisión corresponde a  ingresos  fiscales 
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que los servicios 
que presta la Institución son totalmente gratuitos. 
 

COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  

INGRESOS 

Enero – Agosto 2012 

(Pesos) 
   

Fuente de Financiamiento 

Ingresos 

Original Modificado 

Federal – PEF 105,293,112 110,109,294 

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  105,293,112 110,109,294 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto Agosto 2012   
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Egresos 
 
En el siguiente cuadro presentamos el presupuesto ejercido de forma desglosada 
por capítulo de gasto durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
agosto de 2012: 
 

COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  

EGRESOS 

Enero - Agosto 2012 

(Pesos) 
   

Capitulo Denominación Ejercido 

1000 Servicios Personales 53,973,854 

2000 Materiales y Suministros 763,916 

3000 Servicios Generales 15,091,682 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 0 

  T o t a l  69,829,452 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto Agosto 2012  
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Estado del ejercicio del presupuesto 

Se presenta la información del estado del ejercicio del presupuesto durante el 
periodo del 1 de enero al 31 agosto de 2012: 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2012 

Enero - Agosto  

(Pesos) 

     

Capitulo  Concepto 
Presupuesto 

Original 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

1000 Servicios Personales 55,727,158 54,191,347 48,945,685 

2000 Materiales y Suministros 778,738 757,474 318,016 

3000 Servicios Generales 12,264,548 14,877,025 11,036,641 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 0 0 0 

  T o t a l  68,770,444 69,825,846 60,300,342 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto Agosto 2012    
 

 
Como se puede apreciar, la CONAMED, ha utilizado el 86.4% de los recursos 
autorizados al periodo. 
 

El presupuesto original autorizado por $105’293,112 pesos, se ha visto 
incrementado por un monto de $4’816,182 que representa un 4.6%, derivado de 
ampliaciones por un monto de $26’679,595 y reducciones por $21’863,413, lo que 
da como resultado un presupuesto anual modificado de $110,109,294 pesos. 
 

Las ampliaciones están integradas para cubrir presiones de gasto por un monto de 
$9’912,137 y movimientos compensados por cambios de calendario y 
transferencias entre partidas por $16’767,458. 

 

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, derivado de los 
lineamientos de cierre para cubrir presiones de gasto dentro de la Secretaría de 
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Salud por un importe $2’404,643, reducciones del capítulo 1000 servicios 
personales por $763,653 y movimientos compensados por $16’767,458 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” $1’454,975 pesos para el capítulo 2000 
“Materiales y Suministros” y $25’623,850 pesos para el 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, 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. 
 

Servicios Generales 
 
Pago de los servicios básicos tales como telefonía convencional, celulares, 
energía eléctrica, agua potable, Internet, servicio postal y telegráfico 
arrendamiento del inmueble, fotocopiado, arrendamiento de equipo de cómputo,  
licencias de programas informáticos, capacitación al personal, impresos de 
material informativo, contratación de profesionales en las ramas de la medicina, 
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, pago de derechos 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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PROYECCIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

A continuación se presenta el informe de los ingresos y egresos correspondientes 
a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico durante el periodo comprendido del 1 
de enero al 30 de noviembre de 2012. 
 
Ingresos 
En la siguiente tabla se presenta su comportamiento proyectado al 30 de 
noviembre: 
 

COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  

INGRESOS 

Enero – Noviembre 2012 

(Pesos) 
   

Fuente de Financiamiento 

Ingresos 

Original Modificado 

Federal – PEF 105,293,112 110,148,734 

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  105,293,112 110,148,734 

Fuente: Cifras estimadas de la Dirección de Recursos Financieros   
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Egresos 
En el siguiente cuadro presentamos el presupuesto ejercido desglosado por 
capítulo de gasto proyectado para el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de 
noviembre de 2012: 
 
 

COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  

EGRESOS 

Enero – Noviembre 2012 

(Pesos) 
   

Capitulo Denominación Ejercido 

1000 Servicios Personales 72’054,881 

2000 Materiales y Suministros 1’332,351 

3000 Servicios Generales 23’222,607 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 0 

  T o t a l  96,609,839 

Fuente: : Cifras estimadas de la Dirección de Recursos Financieros  
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Estado del ejercicio del presupuesto 

Se presenta la información del estado del ejercicio del presupuesto proyectada 
para el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012: 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2012 

Enero - Noviembre  

(Pesos) 

     

Capitulo  Concepto 
Presupuesto 

Original 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

1000 Servicios Personales 76’556,515 73’948,158 72’054,881 

2000 Materiales y Suministros 1’317,108 1’393,789 1’332,351 

3000 Servicios Generales 17’238,527 23’666,422 23’222,607 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 0 0 0 

  T o t a l  95’112,150 99’008,369 96,609,839 

Fuente: : Cifras estimadas de la Dirección de Recursos 
Financieros 

   
 

Como se puede apreciar, la CONAMED, ejercerá al cierre del periodo que se 
informa el 97.6% de los recursos autorizados; los recursos que en teoría se 
encuentran disponibles se utilizarán en el mes de diciembre, toda vez que en 
dicho mes se tienen contemplados el pago de dos meses; lo anterior, derivado de 
que la mayoría de los servicios se pagan a mes vencido por lo que lo 
correspondiente al mes de noviembre se paga en el transcurso del mes de 
diciembre y los servicios del mes de diciembre se registran como adeudos de años 
anteriores (ADEFAS) para el pago en los primeros días del mes de enero de 2013. 
 

El presupuesto original autorizado por $105’293,112 pesos, se incrementó por un 
monto de $4’855,622 que representa un 4.6%, derivado de ampliaciones por un 
monto de $31’745,645 y reducciones por $26’890,023, lo que da como resultado 
un presupuesto anual modificado de $110’148,734 pesos. 
 

Las ampliaciones están integradas para cubrir presiones de gasto por un monto de 
$10’789,691 y movimientos compensados por cambios de calendario y 
transferencias entre partidas por $20’955,954. 

 

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, 
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vigilancia y seguro de bienes patrimoniales por $1’927,659, derivado de los 
lineamientos de cierre para cubrir presiones de gasto dentro de la Secretaría de 
Salud por un importe de $2’404,642, reducciones del capítulo 1000 servicios 
personales por $1’601,768 y movimientos compensados por $20’955,954 por 
cambios de calendario y transferencias entre partidas. 
 
El presupuesto modificado se integra como sigue, $82’412,629 pesos para el 
capítulo 1000 “Servicios personales” $1’454,975 pesos para el capítulo 2000 
“Materiales y Suministros” y $26’281,130 pesos para el 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, 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. 
 

Servicios Generales 
 
Pago de los servicios básicos tales como telefonía convencional, celulares, 
energía eléctrica, agua potable, Internet, servicio postal y telegráfico 
arrendamiento del inmueble, fotocopiado, arrendamiento de equipo de cómputo,  
licencias de programas informáticos, capacitación al personal, impresos de 
material informativo, contratación de profesionales en las ramas de la medicina, 
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, pago de derechos 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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Estado del ejercicio por capítulo tipo

Tipo Descripción
Original

Anual

Modificado  

Anual
Original Ampliación Reducción Modificado Comprometido Suficiencia Devengado Ejercido Disponible

1 Servicios Personales 83.8 83.0 55.7 3.0 4.5 54.2 5.1 0.0 0.2 48.9 0.0

2 Gasto de operación 21.5 27.1 13.1 12.0 9.4 15.6 4.0 0.0 0.0 11.4 0.2

3 Gasto de inversión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 105.3 110.1 68.8 15.0 13.9 69.8 9.1 0.0 0.2 60.3 0.2

Estado del ejercicio por capítulo

Tipo Descripción
Original

Anual

Modificado  

Anual
Original Ampliación Reducción Modificado Comprometido Suficiencia Devengado Ejercido Disponible

1000 Servicios Personales 83.8 83.0 55.7 3.0 4.5 54.2 5.1 0.0 0.2 48.9 0.0

2000 Materiales y suministros 1.4 1.5 0.8 0.2 0.2 0.8 0.4 0.0 0.0 0.3 0.1

3000 Servicios generales 20.1 25.6 12.3 11.8 9.2 14.8 3.6 0.0 0.0 11.1 0.1

5000 Bienes muebles e inmuebles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 105.3 110.1 68.8 15.0 13.9 69.8 9.1 0.0 0.2 60.3 0.2

Estado del ejercicio por programa

Tipo Descripción
Original

Anual

Modificado  

Anual
Original Ampliación Reducción Modificado Comprometido Suficiencia Devengado Ejercido Disponible

E019
Capacitación técnica y gerencial de 

recursos humanos para la salud
0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

M001 Actividades de apoyo administrativo 17.6 17.4 11.1 1.3 1.3 11.1 3.3 0.0 0.0 7.7 0.1

O001
Actividades de apoyo a la función pública y 

buen gobierno
2.4 2.4 1.8 0.3 0.5 1.6 0.1 0.0 0.0 1.5 0.0

P013 Asistencia social y protección del paciente 85.2 90.2 55.8 13.4 12.1 57.0 5.6 0.0 0.2 51.1 0.1

Total 105.3 110.1 68.8 15.0 13.9 69.8 9.1 0.0 0.2 60.3 0.2

Al periodo enero - agosto

(Millones de pesos)

Al periodo enero - agosto

COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO

INFORME PRESUPUESTARIO

Al periodo enero - agosto
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13.11.5 Recursos Humanos:  

 
 Estructura Básica y No Básica. 

 

Concepto 
Agosto 
2012 

Noviembre 
2012 

I Ocupación Permanente   

CONFIANZA  Mandos Superiores 9 9 

Mandos Medios 71 71 

Enlaces 20 20 

Confianza Operativos 
 (Administrativos, Médicos) 

58 58 

BASE y/o SINDICALIZADOS 0 0 

II Ocupación Temporal   

Eventuales 11 12 

Honorarios 0 0 

Otros (Campos Clínicos Médicos Residentes) 0 0 

TOTAL 169 170 
Fuente: Dirección de Recursos Humanos de la CONAMED. 

 
La plantilla de la CONAMED al 31 de agosto de 2012 considera 169 plazas 
autorizadas; en el mes de octubre de 2012, se fortaleció la plantilla con una plaza 
de soporte administrativo eventual, por lo que se proyecta al mes de noviembre 

contar con 170 plazas autorizadas. 
 

Concepto Diciembre 
2006 

Diciembre 
2007 

Diciembre 
2008 

Diciembre 
2009 

Diciembre 
2010 

Diciembre 
2011 

Junio 
2012 

Agosto 
2012 

I Ocupación Permanente     
   

 

CONFIANZA 
Mandos Superiores 

9 9 9 9 9 9 9 9 

Mandos Medios 76 76 76 76 76 72 72 71 

Enlaces 23 23 23 23 23 21 21 20 

Confianza Operativos 
 (Administrativos, 
Médicos) 

49 56 56 56 59 57 58 58 

BASE y/o SINDICALIZADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 

II Ocupación Temporal         

Eventuales 0 0 5 7 11 12 11 11 

Honorarios 0 5 2 0 0 0 0 0 

Otros (Campos Clínicos 
Médicos Residentes) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 157 169 171 171 178 171 171 169 
Fuente: Dirección de Recursos Humanos de la CONAMED. 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 67 de 105          

 

Las plazas de mando medio y enlaces, disminuyeron en la plantilla del año 2011, 

en cumplimiento al Programa Nacional de Reducción del Gasto Público emitido 

por la Secretaría de Hacienda, así como en la plantilla del mes de julio de 2012; 

las variaciones en las plazas de confianza operativos se deben principalmente a la 

autorización de estas a partir del ejercicio 2007 y posteriormente a cambios de 

adscripción; en 2008 las plazas de honorarios se transformaron en plazas 

eventuales; en general de 2010 a la fecha se han mantenido las plazas eventuales 

autorizadas.  Para dar cumplimiento al Programa Nacional de Reducción del 

Gasto Público emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 

cancelaron 2 plazas a partir del 1 de julio de 2012, una dirección de área (mando 

medio) y otra de enlace. Así mismo, con vigencia 1 de julio de 2012, se 

suprimieron 4 plazas de investigador en ciencias médicas y se crearon 6 plazas de 

soporte administrativo; se regularizó en plantilla la baja por cambio de adscripción 

de una plaza de médico general y de una plaza de soporte administrativo, por lo 

que se cuenta con 58 plazas operativas. 
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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 agosto de 2012. 

 

Descripción del puesto 

Zona Catalogo Especifico 
Dic. 

2006 
Dic. 

2007 
Dic. 

2008 
Dic. 

2009 
Dic. 

2010 
Dic. 

2011 
Jun. 
2012 

Ago. 
2012 

1 CFIA001 OFICIAL MAYOR O TITULAR DE ENTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 CFJB001 JEFE DE UNIDAD 2 2 2 2 2 2 2 2 

1 CFKC002 DIRECTOR GENERAL 6 6 6 6 6 6 5 5 

1 CFKA001 DIRECTOR GENERAL       1 1 

1 
CFMA001 DIRECTOR DE AREA 3 3 3 3 3 3 3 3 

1 
CFMA002 DIRECTOR DE AREA 31 31 31 31 31 30 30 29 

1 
CFMB001 DIRECTOR DE AREA 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 
CFMB002 DIRECTOR DE AREA 5 5 5 5 5 4 4 4 

1 
CFNA001 SUBDIRECTOR DE AREA 18 18 18 18 18 17 17 17 

1 
CFNA002 SUBDIRECTOR DE AREA 4 4 4 4 4 4 4 4 

1 
CFNB002 SUBDIRECTOR DE AREA 3 3 3 3 3 3 3 3 

1 
CFOA001 JEFE DE DEPARTAMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 
CFOB001 JEFE DE DEPARTAMENTO 10 10 10 10 10 9 9 9 

1 
CFPA001 

ENLACE DE ALTO NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

23 23 23 23 23 21 21 20 

2 CF40001 SOPORTE ADMINISTRATIVO “D”  5 5 5 6 6 6 6 

2 CF40002 SOPORTE ADMINISTRATIVO “C” 24 21 21 21 21 20 20 20 

2 CF40003 SOPORTE ADMINISTRATIVO “B” 11 11 11 11 11 11 11 11 

2 CF40004 SOPORTE ADMINISTRATIVO “A” 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 CF41030 JEFE DE REGISTROS HOSPITALARIOS     1 1 1 1 

2 CF41044 INVESTIGADOR EN CIENCIAS MÉDICAS “A”  5 5 5 5 5 5 5 

2 M01006 MEDICO GENERAL “A”     1 1 2 2 

2 M03018 APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD –A8  1 1 1 1 1 1 1 

2 M03019 APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD –A7 6 6 6 6 6 6 6 6 

2 M03020 APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD –A6 7 6 6 6 6 5 5 5 

 TOTAL  157 164 164 164 167 159 160 158 
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 Personal de Base, Confianza, Honorarios y Eventual. 

 

PLAZAS Agosto 
2012 

Noviembre 
2012 

BASE 0 0 

CONFIANZA 158 158 

HONORARIOS 0 0 

EVENTUALES 11 12 

OTROS( CAMPOS CLÍNICOS 
MÉDICOS RESIDENTES ) 

0 0 

TOTAL 169 170 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos de la CONAMED. 

 

Se considera en la proyección al mes de noviembre de 2012, tener una plantilla 
autorizada de 170 plazas, por el fortalecimiento de una plaza de carácter eventual. 
 
 
PLAZAS Diciembre 

2006 
Diciembre 

2007 
Diciembre 

2008 
Diciembre 

2009 
Diciembre 

2010 
Diciembre 

2011 
Junio 
2012 

Agosto 
2012 

BASE 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONFIANZA 157 164 164 164 167 159 160 158 

HONORARIOS 0 5 2 0 0 0 0 0 

EVENTUALES 0 0 5 7 11 12 11 11 

OTROS( CAMPOS 
CLÍNICOS MÉDICOS 
RESIDENTES ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 157 169 171 171 178 171 171 169 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos de la CONAMED. 

 

En el reporte acumulado con corte al 31 de agosto de 2012, se contaba con una 
plantilla autorizada de 169 plazas de confianza.  
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SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
 
Al mes de agosto de 2012, se destacan las siguientes actividades del Servicio 
Profesional de Carrera: 
 
Se están realizando adecuaciones al formato de perfil y descripción de los puestos 
que conforman la estructura de la Comisión, de acuerdo a lo solicitado por la 
Secretaría de la Función Pública.  
 
Se tenían 7 plazas en concurso; 3 se declararon desiertas, 3 fueron asignadas y 1 
se encuentra en proceso. Se estima concluir la plaza en proceso a finales del mes 
de octubre de 2012. 
  
Se concluyó con las evaluaciones de capacidades profesionales de los servidores 
públicos de carrera titulares, para efectos de permanencia en el sistema del 
Servicio Profesional de Carrera, que ingresaron a la Comisión en el ejercicio fiscal 
2007. 
 
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 y se han reportado en tiempo y 
forma. 
 
Durante el periodo, se revisó el Registro Único de Servidores Públicos (RUSP), del 
cual se detectó que existían problemas en las alineaciones puesto-persona de 
algunos servidores públicos, los cuales fueron corregidos. 
 
Se esta concluyendo el proceso de modificación estructural de la CONAMED con 
vigencia 1 de julio de 2012, la cual consta de 100 plazas de estructura, cuya 
clasificación se puede apreciar a continuación: 

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 34 2 1 37 

Subdirectores de Área 21 1 2 24 

Jefes de Departamento 10 0 0 10 

Enlaces 18 2 0 20 

TOTAL 89 5 6 100 
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12.11.6 Recursos Materiales: Bienes Muebles. 

 

CUENTA NOMBRE MONTOS (PESOS) AL 

31 DE AGOSTO 2012 

12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2’192,311.11 

12413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEC. DE LA 

INFORMACIÓN 

4’601,424.34 

12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE 

ADMINISTRACIÓN 

153,522.92 

12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 666,961.45 

12422 APARATOS DEPORTIVOS 2,142.45 

12431 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 51,711.43 

12432 INTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 350.75 

12441 AUTOMÓVILES  Y EQ. DE TRANSPORTE 1´841,875.00 

12462 MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL 524,812.29 

12466 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA , APARATOS 

Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 

233,742.01 

12471 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y 

CIENTIFICOS 

38,000.00 

 TOTAL 10,306,853.75 

Fuente: Archivos contables de la Dirección de Recursos Financieros al 31 de agosto de 2012. 

 

Las cifras al 31 de agosto de 2012, se reflejan conforme  a la conciliación del 

inventario físico de bienes muebles considerados como activo fijo, realizado por la 

Dirección de Suministros dependiente de la Dirección General de Recursos 

Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Salud, así como al nuevo 

catalogo de cuentas para el ejercicio 2012 emitido por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 
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Bienes muebles 

NOMBRE 

MONTOS 

(pesos) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 JUNIO 2012 AGOSTO 2012 

VEHICULOS 

TERRESTRES, 

MARIT. Y AEREOS  793,400.00 793,400.00 1,738,779.81 1,827,937.20 1,827,937.20 1,723,540.00 1,723,540.00 1,841,875.00 

MAQUINARIA, 

HERRAMIENTAS Y 

APARATOS  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,492,320.50 5,360,329.39 

MOBILIARIO Y 

EQUIPO 

2,410,848.5

9 

2,379,906.3

4 8,935,843.80 8,393,991.43 8,414,875.91 8,414,875.91 2,621,018.75 3,066649.36 

COLECCIONES  

CIENTIFICAS, 

ARTISTICAS Y 

LITERARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00 

  
3,204,248.59 3,173,306.34 10,674,623.61 10,221,928.63 10,242,813.11 10,138,415.91 9,874,879.25 10,306,853.75 

Fuente: Archivos contables de la Dirección de Recursos Financieros. 
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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  

 
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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13.11.6 “Recursos Materiales: Bienes  Tecnológicos” 

Situación de los Sistemas de Cómputo, 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 de 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 

7 Sistema para Evaluación de 
Capacitación/Clima Laboral 

Sistema que permite la aplicación de exámenes y cuestionarios 
en línea. 

 No 
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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 

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 
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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 

Antivirus Corporativo Kaspersky Virus Scan para MAC McAfee DISCO(CD) 5 

Antivirus Corporativo Kaspersky Virus Scan versión 8.7 McAfee DISCO(CD) 160 

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 Acrobat Professional versión X Adobe Paquete 1 

Aplicación para generación de PDF Smart PDF Smart soft Paquete 5 

Aplicación para gestión contable Contpaq I Contpaq 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 
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INVENTARIO DE RECURSOS INFORMÁTICOS (IR) DE LICENCIAS Y MEDIOS DE SOFTWARE  

Programa Fabricante Medio Licencias 

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 

Generador de materiales educativos Crazy Talk pro Real Lusion Paquete 1 

Generador de tutoriales Camtasia Studio versión 6 TechSmith Paquete 1 

Generador de tutoriales Camtasia Studio versión 8 TechSmith Paquete 2 

Herramienta para generación de presentaciones interactivas 

iSpring Pro 
iSpring Paquete 5 

Herramienta para generación de Diagramas Smartdraw Smartdraw Paquete 4 

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 

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

Programa Fabricante Medio Licencias 

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 

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 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 80 de 105          

 

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

Programa Fabricante Medio Licencias 

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. 

 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 Cómputo 

Descripción Propiedad de la CONAMED Arrendado 
Equipo Laptop 6 9 

Equipo de Escritorio 188 33 

Impresora  64 10 

No breaks 167 0 

Escáner 2 0 

 

 

 

 

 

http://omega/intranet
http://www.conamed.gob.mx/
http://www.facebook.com/ComisionNacionalDeArbitrajeMedico
http://www.youtube.com/user/ArbitrajeMedico
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Proyección al 30 de noviembre de 2012. 

 Sistemas de Cómputo 
Sin cambios 

 

 Software, Licencias y Patentes 
INVENTARIO DE RECURSOS INFORMÁTICOS (IR) DE LICENCIAS Y MEDIOS DE 

SOFTWARE  

Programa Fabricante Medio Licencias 

Suite de oficina Office versión 2010 Microsoft Paquete 97 

Nota: Solo se agregan los cambios contemplados. 

 

 Situación de los Equipos de Cómputo 
Descripción Propiedad de la 

CONAMED 
Arrendado 

Equipo Laptop 6 11 

Equipo de 
Escritorio 

188 111 

Impresora  64 14 

No breaks 167 0 

Escáner 2 1 

 

Nota: Se incluye incremento de 78 equipos de escritorio, 2 laptops, 4 impresoras y 1 escáner,  
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13.11.7 “PEMG: Síntesis de las acciones y resultados relevantes”. 
 

Recomendaciones para elaborar el Informe de avances del Programa 
Anual de Trabajo 2012 (Septiembre) (por Programa Operativo) 

 
Sistema Nacional de Registro de Información de la Queja Médica (SINAREQ).  
 

1.- Informe de las actividades realizadas en la implementación, difusión y 
expansión  en la utilización del SINAREQ en diferentes organismos. 

 
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. 
 
El proyecto cubrirá el registro y reporte de quejas médicas a nivel nacional y se 
dividirá en 3 etapas:  

4. Integrará las bases estructurales del proyecto y lo pondrá en operación 
dentro de la comunidad de arbitraje médico (CONAMED y Comisiones 
Estatales de Arbitraje Médico) 

5. Buscará integrar al proyecto a las instituciones del sector salud al 
proyecto 

6. Buscará integrar a las instituciones de impartición y procuración de 
justicia, así como las distintas Comisiones de Derechos Humanos. 

 
Derivado de la falta de interés de otras instituciones el proyecto será concluido 
hasta la 1er etapa, sin embargo se incorporó al proyecto la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México perteneciente a la 3er etapa. 
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Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades a fin de continuar con el 
desarrollo de este proyecto: 

 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 22 Comisiones Estatales de Arbitraje 
Médico participantes y se solicita el envío de información con corte a diciembre 
de 2011. 
 

 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. Al corte del periodo que se informa, se ha entregado a este 
Instituto, información estadística de la Comisión Nacional y 21 Comisiones 
Estatales. 

 

 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, 1er y 2o Trimestre de 2012, la información recibida se está procesando 
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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: 

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. 

o Se conformo el Grupo de Trabajo del DTI de Quejas Medicas con 
personal de la Secretaria de la Función Pública (SFP), CONAMED y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

o Se comenzaron las labores para generar el DTI de Queja Médica en 
colaboración con el IMSS. 

 

 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. 

 

 Se generó el documento de cierre del proyecto SINAREQ en el PIMG, el 
cual se incorporó  al portal de administración de la SFP.  

 

 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/ ). 

http://www.cames.gob.mx/
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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 

 

3.- Resultados del indicador. 
 

 En 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”, 

 

Implantar el plan de aseguramiento de la mejora META INDICADOR 

Índice de registro de información de instituciones públicas 
registradas en el proyecto que realiza el registro de su 
información 

95 95 

Medir la satisfacción del usuario 
  

Satisfacción de los usuarios respecto a los productos 
derivados de un proceso o trámite o servicio 

90 93.04 

Quejas relacionadas con trámites o servicio 3 3 

Satisfacción del usuario con el desempeño de los servidores 
públicos que participan en un trámite o servicio 

95 95.3 

Percepción de la honestidad relacionada con la prestación 
de un trámite o servicio 

10 10 

Satisfacción del usuario con la información disponible para 
la realización de un trámite o la obtención de un servicio 

90 90.8 

 
 

 Indicador de gestión: 
 
Fórmula de cálculo del indicador: 
 
Número acumulado de Comisiones estatales de arbitraje  
médico y otras instituciones incorporadas al SINAREQ         23 

=         = 88.5% 
Número total de Comisiones Estatales de Arbitraje Médico         26 
 

http://www.arbitrajemedicotlax.gob.mx/
http://www.cecamet.gob.mx/
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13.11.8 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción 

 
El 29 de Julio del 2011 la Dirección General de Calidad e Informática recibió el 
encargo de dar atención al Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción, el cual está integrado por siete temas: 
 
 Blindaje electoral 

 
Para dar cumplimiento a las actividades de blindaje electoral, proceso electoral 
2011-2012 se requisitó el formato de seguimiento con información solicitada a 
la Dirección de Recursos Humanos, ratificando el horario laboral  de los 
servidores públicos adscritos y el de aquellos con horario especial por cumplir 
con actividades de capacitación o postgrado,  así mismo la Subdirección de 
Recursos Materiales,  reportó sobre el uso del parque vehicular asignado y de 
los bienes inmuebles bajo resguardo, todo apegado a las funciones 
institucionales, la Dirección de Informática reportó  sobre el uso de máquinas y 
equipos cuyo uso estuvo apegado a las actividades de la CONAMED, y la 
Dirección de finanzas dio información para verificar el ejercicio presupuestal, el 
cual se adecuó a los  recursos asignados .  
 
Se cumplió con las actividades de capacitación en materia de blindaje 
electoral,  invitando a todos los servidores públicos de la CONAMED al “Curso 
integral de blindaje electoral FEPADE 2012”, mediante la recolección de las 
constancias se dio seguimiento a la actividad corroborando que el 99.34% de 
los servidores públicos aprobaron dicho curso.  
 
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, y la Carpeta Normativa en 
materia de blindaje electoral. 
La evaluación obtenida fue de 10.     
 
Para este tema no hay actividades a proyectar para el mes de noviembre en 
virtud de que se cumplió en el mes de julio con los requerimientos solicitados 
por la SFP.    

 
 Mejora a los sitios WEB:   
  

Como ejercicio permanente, la Dirección General de Calidad e Informática 
participa en la selección, publicación e identificación de información 
socialmente útil estandarizada, bien definida y relacionada con actividades 
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sustantivas de la institución, para ser incluida en la página Web 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. 
La veda electoral abarco el período del 30 de marzo al 1º de julio, razón por la 
cual no se publicó información en el  sitio de Internet institucional quedando 
restringido su acceso. 
 
A partir del 2 de julio se iniciaron las adecuaciones de homologación de la 
sección denominada “Transparencia” , en el mismo mes se envío a través de 
correo electrónico el “Anexo 1” con la evidencia de actualización y mejora de 
la información que actualmente se encuentra publicada en la página web,  con 
la respectiva validación del OIC . 
  
Se envío la impresión de pantalla como evidencia de la nueva estructura de la 
sección de Transparencia focalizada. La calificación obtenida fue de 10.   
 
Como actividades al mes de noviembre se tiene proyectado el mantenimiento 
de la página con información útil.   
           
 

 Cultura Institucional: 
 

Se difundió y  promovió el portal de Internet: “Igualdad es Cultura”.   
 
Al interior de la Comisión se difundieron los temas de perspectivas de género 
y no discriminación, a través de correo institucional. 
 
Se llevo a cabo una revisión constante de los concursos de plazas vacantes, 
así como de la estructura orgánica con la finalidad de promover de manera 
permanente criterios de transparencia e igualdad.  
 
Se corroboró que el Programa Anual de Capacitación se ejecutará de acuerdo 
a las necesidades del personal.  
 
Se mantuvo en la página Web el Protocolo de acoso sexual con la finalidad de 
que su difusión coadyuve al personal a identificar y prevenir acciones propias 
del acoso sexual en el ámbito laboral. 
 
Se registró el nuevo plan de acción del Programa de Cultura Institucional a la 
Plataforma del INMUJERES, en donde se mencionan por cada compromiso 
adquirido por la institución tres indicadores con los que se habrá de cumplir. 
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Para el mes de noviembre el tema deberá mantenerse a través de difusión de 
los temas principales así como capacitación en materia de igualdad y  no 
discriminación. 
 

 Transparencia Focalizada:  
 
Se dio seguimiento al documento “Consideraciones para la Publicación de 
Información” en coordinación con la Unidad de Enlace y con el Comité de 
Información, con la finalidad de homologar la publicación de la información 
Socialmente útil o focalizada relacionada con actividades sustantivas de la 
institución.  
Se actualizó el apartado de TF a la cual se agregó 3 banners con la siguiente 
información: a) Recomendaciones para pacientes, b) Recomendaciones para 
prestadores de servicios y c) díptico “Nuestros servicios”, de lo cual se envío 
evidencia a la SFP.  
 
El 1º de octubre y el 30 de noviembre se enviarán al correo de manual-
transparencia evidencia de haber realizado cuando menos 3 actividades de 
difusión de la información socialmente útil o focalizada. Hasta el momento se 
tiene cubiertas dos de las actividades ya que se difundió la información a 
través del Facebook y Twitter 
 

 
 Rezago Educativo: 

Mantenimiento del Programa: “El Buen Juez…. por su casa empieza”. 
 
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.  
 
Se dio a conocer a través de correos electrónicos la fecha de la  “2da.  
Jornada Nacional de Incorporación, Acreditación y Certificación del INEA”  con 
la finalidad de proporcionar  los requisitos necesarios para concluir estudios de 
educación básica primaria o  secundaria.       
 
En el mes de noviembre se realizará la difusión del tema con los trabajadores 
que tengan la intensión de continuar con sus estudios. 
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13.11.9 LFTAIPG: Cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental. 

Solicitudes de Información 
2012 

 

Concepto 

1 de julio al  31 de 
agosto 

1 de septiembre al 30 de 
noviembre  (*) 

En 
tiempo 

Fuera de 
tiempo 

En 
tiempo 

Fuera de 
tiempo 

TOTAL RECIBIDAS 36 0 72 0 

En proceso 11 0 12 0 

En proceso información 
adicional 

0 0 0 0 

En proceso con prorroga 0 0 0 0 

En espera de ampliación de 
información 

0 0 0 0 

Atendidas en espera de forma 
de entrega 

0 0 0 0 

Atendidas en espera de pago 2 0 4 0 

Atendidas con pago realizado 0 0 0 0 

Atendidas en proceso de 
entrega de información 

9 0 8 0 

Terminadas 25 0 60 0 

Desechadas 0 0 0 0 

(*) CIFRAS ESTIMADAS. 

 
 
 
Durante el periodo del 1 de julio al 31 de agosto de 2012, se recibieron 36 
solicitudes de información a través del Sistema de Solicitudes de Información del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), todas 
ellas atendidas en tiempo y forma. Es de mencionar que de éstas, 25 fueron 
concluidas mediante la modalidad de terminadas y once quedaron en proceso. 
 
Para el periodo que corresponde del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 
2012, se estima recibir 72 solicitudes de información, de las cuales se espera 
concluir 60 mediante la modalidad de terminadas y doce quedarán en proceso. 
 
El acumulado de solicitudes de información realizadas a la CONAMED, durante 
el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, tuvo el 
siguiente comportamiento: 
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Solicitudes de Información 
1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012 

Concepto 

Diciembre                      
2006 

2007 2008 2009 2010 2011 

1 de enero al 
30 de 

noviembre de 
2012 (*) 

En 
tiempo 

Fuera 
de 

tiempo 

En 
tiempo 

Fuera 
de 

tiempo 

En 
tiempo 

Fuera 
de 

tiempo 

En 
tiempo 

Fuera 
de 

tiempo 

En 
tiempo 

Fuera 
de 

tiempo 

En 
tiempo 

Fuera 
de 

tiempo 

En 
tiempo 

Fuera 
de 

tiempo 

TOTAL 
RECIBIDAS 

7 0 139 0 115 0 222 0 204 0 229 0 202 0 

En proceso 2 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 12 0 

En proceso 
información 

adicional 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

En proceso 
con prorroga 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

En espera 
de 

ampliación 
de 

información 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atendidas 
en espera 

de forma de 
entrega 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Atendidas 
en espera 

de pago 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atendidas 
con pago 
realizado 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

Atendidas 
en proceso 
de entrega 

de 
información 

2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 8 0 

Terminadas 3 0 134 0 101 0 210 0 198 0 221 0 190 0 

Desechadas 2 0 6 0 13 0 11 0 9 0 8 0 0 0 

(*) CIFRAS ESTIMADAS. 

 

 
Los temas más solicitados son los 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: estadística, estructura orgánica, directorio, 
remuneraciones, marco jurídico, contrataciones, servicios, entre otra, por lo que 
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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. 
 
Durante el periodo del 1 de julio al 31 de agosto de 2012, la ciudadanía realizó 3 
mil 809 consultas al POT de CONAMED que sumadas a las que se hicieron del 1 
de enero al 30 de junio, hacen un total de 18 mil 280. 
 
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, en contra de la respuesta de la CONAMED, un 
recurso de revisión ante la Unidad de Enlace de la Institución o directamente 
ante el IFAI, en los siguientes supuestos: se niegue el acceso a la información; 
se declare la inexistencia de los documentos solicitados; no se entregue los 
datos personales solicitados o se haga en forma incompleta, o bien, cuando el 
peticionario no esté conforme con el tiempo, costo o modalidad de entrega, o 
considere que la información proporcionada es incompleta o no corresponde a lo 
requerido en la solicitud. 
 

Recursos de Revisión 
2012 

 1 de julio al 31 de agosto 
1 de septiembre al 30 de noviembre  

(*) 

Recibidos 1 1 

Atendidos 2 1 

En proceso 0 1 

Resoluciones.- total 2 0 

Recursos desechados 1 0 

Recursos confirmados 0 0 

Revocados o modificados 1 0 

Recursos sobreseídos 0 0 

No presentados 0 0 

(*) CIFRAS ESTIMADAS. 
 

 
De las 36 solicitudes de información recibidas en el periodo comprendido del 1º 
de julio al 31 de agosto de 2012, se interpuso un recurso de revisión en contra de 
la respuesta brindada por la CONAMED, mismo que fue desechado por 
improcedente por el Pleno del IFAI; además se resolvió otro que se encontraba 
en proceso, cuya resolución fue en el sentido de revocar la respuesta de la 
CONAMED, instruyendo comunicar a la recurrente la disponibilidad de la 
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información relativa a su expediente de queja, lo que se cumplió en tiempo y 
forma. 
 
Se espera que durante el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 
2012, se reciba un recurso de revisión, mismo que se estima quede en proceso. 
 
El acumulado de recursos de revisión, en el periodo comprendido del 1 de 
diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, observó el siguiente 
comportamiento: 

Recursos de Revisión 
(Acumulado) 

Concepto 
Diciembre 

2006 
2007 2008 2009 2010 2011 

1 de enero 
al 30 de 

noviembre 
de 2012 (*) 

Recibidos 1 13 6 11 6 2 4 

Atendidos 1 14 6 11 10 2 4 

En proceso 1 0 0 4 0 0 1 

Resoluciones.- 
total 

0 14 6 7 10 2 3 

Recursos 
desechados 

0 3 1 3 4 1 1 

Recursos 
confirmados 

0 1 2 3 4 0 1 

Revocados o 
modificados 

0 8 3 0 0 0 1 

Recursos 
sobreseídos 

0 1 0 1 0 0 0 

No 
presentados 

0 1 0 0 2 1 0 

(*) CIFRAS ESTIMADAS. 

 

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; proporcionar información sobre el número de quejas 
presentadas en contra de una persona física identificada a través de su nombre 
profesión o especialidad (profesional de la salud), así como dar a conocer a 
terceros los nombres de derechohabientes de las instituciones de seguridad 
social que interpusieron queja ante la CONAMED. 
 
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 
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III y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 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 un 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 
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 
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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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13.11.10 OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS REALIZADAS POR INSTANCIAS 
FISCALIZADORAS 
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13.11.11 PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN 

 

NO APLICA 
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13.11.12 BASES O CONVENIOS DE DESEMPEÑO 

 

NO APLICA 
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13.11.13 OTROS ASPECTOS RELEVANTES RELATIVOS A LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 

Información reportada en la 1era. etapa, se mantiene sin cambios. 
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13.11.14 ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE 
ATENCIÓN 

 

 

INFORME DE ACCIONES Y COMPROMISOS EN PROCESO DE ATENCIÓN  (1)  

12M00
Nombre:  

 (3)

Sector:  

(4)
STS

Fecha:  

 (5)
28-ago-12

N°

(6)

Etapa

 (7)

Descripción de la Acción y 

Compromiso en Proceso   (8)

Nivel

 (10)

Actividad a Realizar

 (11)

Área Responsable

  (12)

Servidor Público 

Responsable

  (13)

Fecha programada 

para ser solventado

 [dd-mmm-aa]

   (14)

En %

 (15)
Comentarios (16)

1 Primera

Desincorporar activos 

improductivos, obsoletos o en 

desuso.

1

Realizar las Gestiones necesarias ante la 

Dirección de Suministros de la Secretaría de 

Salud para que reciban los bienes enlistados 

en el Programa Anual de Disposición Final de 

Bienes Muebles para el ejercicio 2012.

Subdirección de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales

L.C. Emma Gpe. 

Enriquez Bernabé
30-jun-12 100 %

Mediante oficio N° Semis/069/2012 de fecha 03 de 

febrero del año en curso, se envió a la Dirección de 

Suministros de la Secretaría de Salud, los bienes 

enlistados en el "Programa Anual de Disposición Final de 

Bienes Muebles para el ejercicio 2012", para ser 

entregados físicamente, así mismo se incluyó el formato 

"Nota de Reasignación BAJA" él cual contiene la relación 

de dichos bienes.

Con fecha 16 de abril se recibió por parte de la  Dirección 

de Suministros el oficio N° DGRMSG/DS/267/2012, con el 

que nos envía la Nota de Reasignación N° "BAJA 

05/2012", con las f irmas correspondientes, 

concluyéndose así el trámite solicitado.

2 Primera

Actualización del Manual de 

Organización de acuerdo a la 

Estructura Órganica Autorizada con 

vigencia 1 de octubre de 2011.

1

Realizar las modificaciones del manual con 

la nueva estructura, Revisión con la DGPOP 

de la Secretaría de Salud para su 

autorización, así como su registro 

correspondiente.

Dirección de Recursos 

Humanos -

Subdirección de Calidad

Lic. Juan López 

Martínez - 

Lic. Ricardo Martínez 

Molina

29-feb-12 100 %

Se realizaron las modificaciones al Manual de 

Organización Específico y se envió el 8 de marzo a 

DGPOP de la Secretaría de Salud donde fue 

revisado para su autorización.

3 Primera
Actualización del Manual de 

Procedimientos de la CONAMED.
1

Elaboración del manual de procedimientos

para ajustarlos a la normatividad especifica.

Revisión con la DGPOP de la Secretaría de

Salud para su autorización, así como su

registro correspondiente.

Dirección de Recursos 

Humanos -

Subdirección de Calidad

Lic. Juan López

Martínez - 

Lic. Ricardo Martínez

Molina

30-nov-12 90 %

Con fecha 22 de agosto del año en curso fueron

recibidas las sugerencias para realizar

modificaciones al Manual, considerando cubrir un

10% en el mes de noviembre para dar por

concluida la actividad.

4 Primera Déficit Presupuestal 2

Gestionar ampliaciones al presupuesto para

subsanar déficit presupuestal en partidas

relativas a las actividades sustantivas de la

Comisión.

Dirección General de 

Administración

Lic. Raymunda Gpe. 

Maldonado Vera
30-jun-12 100 %

En seguimiento a la solicitud de apoyo

presupuestal, en el mes de agosto, se autorizó

una ampliación por un monto de $2'058,367.00

con la ADA 4722, que sumada a las otorgadas en

los meses de marzo y junio da un total de

$9´558,367.00.

Por lo que, con este último apoyo se da por

concluida la actividad

5 Primera

Coordinación de actividades entre 

la CONAMED, IMSS, ISSSTE y 

Comisiones Estatales de Arbitraje 

Médico.

3

Desarrollar labores de asistencia técnica y

verificación de la adopción del Modelo

Mexicano de Arbitraje Médico por parte de las

Comisiones Estatales en la materia, con el

objeto de descentralizar la atención de las

quejas médicas mediante colaboración que

al respecto se convenga entre las referidas

dependencias.

Subcomisión Médica

Dr. Jorge Alfonso

Pérez Castro y

Vázquez

30-nov-12 90 %

Se tiene planeada la firma del Convenio de

Colaboración Interinstitucional con la Comisión

Estatal de Arbitraje Médico de Tlaxcala y las

Delegaciones del IMSS y del ISSSTE en esa

entidad, para realizarse antes del 30 de

noviembre del año en curso de acuerdo a la

disponibilidad de los delegados en dichas

entidades federales.

6 Primera Presupuesto 2013 2

Gestionar la regularización de las presiones

de gasto otorgadas en el ejercicio 2012, para

incluir en el Presupuesto Original 2013.

Dirección General de

Administración

Lic. Raymunda Gpe. 

Maldonado Vera
30-nov-12 100 %

La Dirección General de Administración realizó los 

trámites necesarios para solicitar que los apoyos

presupuestales solicitados en los años 2010 y

2011 formaran parte del presupuesto

regularizable de esta comisión. 

Mediante oficio DGPOP/06/3575 de fecha 11 de

octubre de 2012, la Dirección General de

Programación, Organización y Presupuesto

comunica que la Comisión Nacional de Arbitraje

Médico cuenta con un pre techo de

$41'856,176.00 destinado para el gasto de

operación e inversión.

Derivado de lo anterior, se da por atendida esta

acción.

Clave Presupuestaria: 

  (2)
Comisión Nacional de Arbitraje Médico
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13.11.14 ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE 

ATENCIÓN EN LOS PRIMEROS 90 DÍAS DE LA SIGUIENTE 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

  

INFORME DE ACCIONES Y COMPROMISOS EN PROCESO DE ATENCIÓN EN LOS PRIMEROS 90 DPIAS DE LA SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN

12M00
Nombre:  

 (3)

Sector:  

(4)
STS

Fecha:  

 (5)
28-ago-12

N°

(6)

Descripción de la Acción 

y Compromiso en 

Proceso   (8)

Nivel

 (10)

Actividad a Realizar

 (11)

Área 

Responsable

  (12)

Servidor Público 

Responsable

  (13)

Fecha 

programada 

para ser 

solventado

 [dd-mmm-aa]

   (14)

En %

 (15)
Comentarios (16)

7

Expedición de nueva Ley 

sobre controversias 

dervadas de la Atención 

Médica

2

Dar seguimiento puntual, desde el punto de

vista tecnico jurídico, al proceso legislativo

correspondiente a la Inicativa de Nueva Ley

sobre controversias derivada de la atención

médica, que a la fecha se encuentra

pendiente de dictaminar por la Cámara de

Senadores.

Subcomisión 

Jurídica

Lic. Juan Antonio 

García Villa
28-feb-13 50 %

El Proyecto de Ley fue votado por la Cámara de

Diputados con 299 a favor 6 en contra y una

abstención, se turno a la Cámara de Senadores

como Cámara revisora y a la fecha se encuentra

pendiente de dictaminar.

Clave 

Presupu
Comisión Nacional de Arbitraje Médico
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CONSTANCIAS DOCUMENTALES 

Soporte Documental 
Etapa del 
Informe 

Apartado Liga o Ubicación de la Información 

 I 11.1 Presentación Dirección General de Administración 

Información entregada 
mediante oficios y archivos 
de forma electrónica. 

I 11.1 Marco Legal Subcomisión Jurídica 

Información entregada 
mediante oficios y archivos 
de forma electrónica. 

I 
11.1 Descripción de los servicios y 
funciones Dirección General de Calidad e Informática 

Información entregada 
mediante oficios y archivos 
de forma electrónica. 

I 

11.1  Objetivos institucionales y su 
vinculación con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012. 

Dirección General de Calidad e Informática 
 

Información entregada 
mediante oficios y archivos 
de forma electrónica. 

I 11.2 Marco jurídico de actuación Subcomisión Jurídica 

Información entregada 
mediante oficios y archivos 
de forma electrónica. 

I,II y III 
11.3  Resumen ejecutivo de las 
acciones y resultados relevantes 

Dirección General de Calidad e Informática 
 

Estado del ejercicio y 
Estados Financieros 

I,II y III 
11.4 Aspectos financieros y 
presupuestarios Dirección de Recursos Financieros 

Estado del Ejercicio III 13.1 Informe presupuestario Dirección de Recursos Financieros 

Información entregada 
mediante oficios y archivos 
de forma electrónica. 

I,II y III 
11.5 Recursos Humanos. Estructura 
Básica y No Básica Dirección de Recursos Humanos 

Información entregada 
mediante oficios y archivos 
de forma electrónica. 

I,II y III 
11.5 Recursos Humanos. Personal de 
base, Confianza, Honorarios y Eventual Dirección de Recursos Humanos 

 No Aplica 
11.5 Recursos Humanos: Condiciones 
Generales de Trabajo No Aplica 

Información entregada 
mediante oficios y archivos 
de forma electrónica. 

I,II y III 

11.5 Recursos Humanos: Puestos de 
Libre Designación y puestos sujetos a 
la LSPCAPF 

Dirección de Recursos Humanos 

Archivos Contables de la 
Dirección de Recursos 
Financieros e Información 
entregada mediante oficios. 

I,II y III 
11.6 Recursos Materiales: Bienes 

Muebles. 

Subdirección de Contabilidad y Subdirección 
de Recursos Materiales y Servicios 
Generales 
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Soporte Documental 
Etapa del 
Informe 

Apartado Liga o Ubicación de la Información 

Información entregada 
mediante oficios y archivos 
de forma electrónica. 

I,II y III Recursos Materiales: Bienes Inmuebles Subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales. 

Información entregada 
mediante oficios y archivos 
de forma electrónica. 

I,II y III 
11.6 Recursos Materiales : Bienes 
Tecnológicos 

Dirección General de Calidad e Informática 
 

Información entregada 
mediante oficios y archivos 
de forma electrónica. 

I,II y III 
11.7 PEMG: Síntesis de las acciones y 
resultados relevantes 

Dirección General de Calidad e Informática 
 

Información entregada 
mediante oficios y archivos 
de forma electrónica. 

I,II y III 
11.8 PNRCTCC: Síntesis de las acciones 
y resultados relevantes. 

Dirección General de Calidad e Informática 
 

Información entregada 
mediante oficios y archivos 
de forma electrónica. 

I,II y III 

11.9 LFTAIPG: Cumplimiento a la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

Unidad de Enlace 

Información entregada 
mediante oficios  I,II y III 

11.10 Observaciones de auditorías de 
las instancias de fiscalización en 
proceso de atención. 

Órgano Interno de Control 

 No Aplica 11.11 Procesos de Desincorporación. No Aplica 

 No Aplica 

11.12 Resultados relevantes de las 
Bases o Convenios de Desempeño o de 
Administración por Resultados. 

No Aplica 

 I 
11.13 Otros aspectos relevantes 
relativos a la gestión administrativa. 

Dirección General de Administración 
http://www.conamed.gob.mx/conocenos/
informes.php?seccion=78 
 

 

 I,II y III 

13.2 Acciones y compromisos 
relevantes en Proceso de Atención al 
31-Dic-2011, con su cronograma de 
actividades del 1°-Enero al 30 
Noviembre-2012 

Dirección General de Administración 

Información entregada 
mediante oficios y archivos 
de forma electrónica. 

III 

13.2 Acciones y compromisos en 
proceso, para atender el 90 días de la 
siguiente administración 

Subcomisión Jurídica 

 
 

http://www.conamed.gob.mx/conocenos/informes.php?seccion=78
http://www.conamed.gob.mx/conocenos/informes.php?seccion=78
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RELACIÓN DE PERSONAL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN MANIFESTADA EN EL INFORME  
 
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO 
 

Etapa del 
Informe 

Apartado 
PERSONAL RESPONSABLE 

NOMBRE CARGO TELEFONO  CORREO 

I 
11.1 Presentación Lic. Raymunda Gpe. 

Maldonado Vera 
Directora  General de 
Administración 

5420-7054 rmaldonado@conamed.gob.mx 

I 
11.1 Marco Legal Lic. García Villa Juan 

Antonio 
Subcomisionado Jurídico 5420-7171 jagarcia@conamed.gob.mx 

I 
11.1 Descripción de los 
servicios y funciones 

Dr. Héctor Robledo 
Galván 

Director General de 
Calidad e Informática 

5420-7038 hrobledo@conamed.gob.mx 

I 

11.1  Objetivos institucionales 
y su vinculación con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-
2012. 

Dr. Héctor Robledo 
Galván 

Director General de 
Calidad e Informática 

5420-7038 hrobledo@conamed.gob.mx 

I 
11.2 Marco jurídico de 
actuación 

Lic. Juan Antonio García 
Villa 

Subcomisionado Jurídico 5420-7171 jagarcia@conamed.gob.mx 

I, II Y III 
11.3  Resumen ejecutivo de 
las acciones y resultados 
relevantes 

Dr. Héctor Robledo 
Galván 

Director General de 
Calidad e Informática 

5420-7038 hrobledo@conamed.gob.mx 

I, II y III 
11.4 Aspectos financieros y 
presupuestarios 

Mtra. Castro Gutiérrez 
Anna Deidydre  

Directora  de Recursos 
Financieros 

5420-7052 adcastro@conamed.gob.mx 

III 
13.1 Informe presupuestario Mtra. Castro Gutiérrez 

Anna Deidydre  
Directora  de Recursos 
Financieros 

5420-7052 adcastro@conamed.gob.mx 

I, II y III 
11.5 Recursos Humanos. 
Estructura Básica y No Básica 

Lic. Juan López 
Martínez 

Director de Recursos 
Humanos 

5420-7047 jlopez@conamed.gob.mx  

I, II y III 

11.5 Recursos Humanos. 
Personal de base, Confianza, 
Honorarios y Eventual 

Lic. Juan López 
Martínez 

Director de Recursos 
Humanos 

5420-7047 jlopez@conamed.gob.mx  

N.A 
11.5 Recursos Humanos: 
Condiciones Generales de 
Trabajo 

N.A N.A N.A N.A 

I, II y III 

11.5 Recursos Humanos: 
Puestos de Libre Designación 
y puestos sujetos a la 
LSPCAPF 

Lic. Juan López 
Martínez 

Director de Recursos 
Humanos 

5420-7047 jlopez@conamed.gob.mx  

I, II y III 

11.6 Recursos Materiales: 
Bienes Muebles. 

Lic. .Andrés Govea 
Villanueva, 
Lic. Emma Gpe. 
Enríquez Bernabé 

Subdirector de 
Contabilidad, 
Subdirectora de Recursos 
Materiales y Servicios 
Generales 

5420-7050 agovea@conamed.gob.mx 

I, II y III 
Recursos Materiales: Bienes 
Inmuebles 

Lic. Emma Gpe. 
Enríquez Bernabé 

Subdirectora de Recursos 
Materiales y Servicios 
Generales 

5420-7049 eenriquez@conamed.gob.mx  

I, II y III 

11.6 Recursos Materiales : 
Bienes Tecnológicos 

Dr. Héctor Robledo 
Galván 

Director General de 
Calidad e Informática 
 

5420-7038 hrobledo@conamed.gob.mx 
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Etapa del 
Informe 

Apartado 
PERSONAL RESPONSABLE 

NOMBRE CARGO TELEFONO  CORREO 

I, II y III 
11.7 PEMG: Síntesis de las 
acciones y resultados 
relevantes 

Dr. Héctor Robledo 
Galván 

Director General de 
Calidad e Informática 

5420-7038 hrobledo@conamed.gob.mx 

I, II y III 
11.8 PNRCTCC: Síntesis de las 
acciones y resultados 
relevantes. 

Dr. Héctor Robledo 
Galván 

Director General de 
Calidad e Informática 

5420-7038 hrobledo@conamed.gob.mx 

I, II y III 

11.9 LFTAIPG: Cumplimiento 
a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental. 

Lic. Armando Arias Díaz 
Barriga 

Titular de la Unidad de 
Enlace 

5420-7022 a_arias@conamed.gob.mx  

I, II y III 

11.10 Observaciones de 
auditorías de las instancias de 
fiscalización en proceso de 
atención. 

Lic. Mónica López 
Ramírez 

Titular Órgano Interno de 
Control 

5420-7036 mlopez@conamed.gob.mx  

N.A 
11.11 Procesos de 
Desincorporación. 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

N.A 

11.12 Resultados relevantes 
de las Bases o Convenios de 
Desempeño o de 
Administración por 
Resultados. 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

I 
11.13 Otros aspectos 
relevantes relativos a la 
gestión administrativa. 

Lic. Raymunda Gpe. 
Maldonado Vera 

Directora  General de 
Administración 

5420-7054 rmaldonado@conamed.gob.mx 

 I, II y III 

13.2 Acciones y compromisos 
relevantes en Proceso de 
Atención al 31-Dic-2011, con 
su cronograma de actividades 
del 1°-Enero al 30 Noviembre-
2012 

Lic. Raymunda Gpe. 
Maldonado Vera 

Directora  General de 
Administración 

5420-7054 rmaldonado@conamed.gob.mx 

III 
 

13.2 Acciones y compromisos 
en proceso, para atender el 
90 días de la siguiente 
administración 

Lic. Juan Antonio García 
Villa 

Subcomisionado Jurídico 5420-7171 jagarcia@conamed.gob.mx 

 
ELABORÓ 
 
MTRA. ANNA DEIDYDRE CASTRO GUTIÉRREZ  
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS 
MITLA 250 PISO 6 COL. VÉRTIZ NARVARTE DEL. BENITO JUÁREZ 
5420-7052 
adcastro@conamed.gob.mx 
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