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11.1 PRESENTACIÓN 

A la Ciudadanía en General: 

Conforme a las  facultades y atribuciones que me confiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal en su artículo 39, así como lo establecido en el 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y en cumplimiento a 
lo establecido en el Acuerdo para la Rendición de Cuentas  de la Administración 
Pública  Federal  2006 – 2012, publicado el 19 de diciembre de 2011 y sus 
lineamientos publicados el 18 de enero de 2012, me permito presentar el informe 
escrito de Rendición de Cuentas de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Órgano 
Desconcentrado de la Secretaría de Salud,  por el periodo del 1 de Diciembre del 
2006 al 30 de Noviembre de 2012. 

El documento, establece una síntesis puntual de los compromisos y los beneficios 
obtenidos, el ejercicio transparente de los recursos asignados y ejercidos, dejando 
sentadas las bases para la continuidad de las acciones y proyectos en beneficio de la 
sociedad mexicana. 

 
 

MARCO LEGAL 

Este documento denominado El Informe de Rendición de Cuentas por el periodo 
2006-2012, se elabora de conformidad con lo establecido en los acuerdos, decretos y 
lineamientos que a continuación se mencionan y que establecen la normatividad y los 
procedimientos que debe uno considerar para el desarrollo del documento: 

 Acuerdo  para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 
2006-2012, de conformidad con el Diario Oficial de la Federación del 19 de 
diciembre de 2011. 

 Lineamientos para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006-2012, de conformidad con el Diario Oficial de la Federación del 
18 de enero de 2012. 

 Lineamientos para la elaboración de los Libros Blancos y Memorias 
Documentales, de conformidad con el Diario Oficial de la Federación del 10 de 
octubre de 2011. 

 Decreto para realizar la Entrega-Recepción del Informe de asuntos a su cargo 
y recursos asignados, al momento de separarse del empleo, cargo o comisión, 
de conformidad con el Diario Oficial de la Federación del 14 de septiembre de 
2005. 

 Acuerdo para realizar la Entrega-Recepción del Informe de los asuntos a su 
cargo y de los recursos asignados, de conformidad con el Diario Oficial del 13 
de octubre de 2005. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES 

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico tiene la siguiente Misión y Visión: 

 

MISIÓN 

Somos una institución pública que ofrece medios alternos para la solución de 
controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos; promueve la 
prestación de servicios de calidad y contribuye con la seguridad de los pacientes. 

 

VISIÓN 

Ser generadores de políticas y lineamientos relacionados con la solución de 
controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos; reconocidos como 
centro de referencia altamente especializado en el ámbito nacional e internacional.  

Para el desarrollo de sus actividades tiene a su cargo los siguientes servicios y 
funciones de conformidad a las atribuciones en el Decreto de Creación de ésta 
Comisión publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 1996. 

 
 
FUNCIONES 
 
ARTÍCULO 4o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Brindar asesoría e información a los usuarios y prestadores de servicios médicos 
sobre sus derechos y obligaciones; 

 

II. Recibir, investigar y atender las quejas que presenten los usuarios de servicios 
médicos, por la posible irregularidad en la prestación o negativa de prestación de 
servicios a que se refiere el artículo 3o. de este Decreto; 

 

III. Recibir toda la información y pruebas que aporten los prestadores de servicios 
médicos y los usuarios, en relación con las quejas planteadas y, en su caso, requerir 
aquéllas otras que sean necesarias para dilucidar tales quejas, así como practicar las 
diligencias que correspondan; 
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IV. Intervenir en amigable composición para conciliar conflictos derivados de la 
prestación de servicios médicos por alguna de las causas que se mencionan: 

 

a) Probables actos u omisiones derivadas de la prestación del servicio; 

b) Probables casos de negligencia con consecuencia sobre la salud del 
usuario, y 

c) Aquéllas que sean acordadas por el Consejo; 

 

V. Fungir como árbitro y pronunciar los laudos que correspondan cuando las partes se 
sometan expresamente al arbitraje; 

 

VI. Emitir opiniones sobre las quejas de que conozca, así como intervenir de oficio en 
cualquier otra cuestión que se considere de interés general en la esfera de su 
competencia; 

 

VII. Hacer del conocimiento del órgano de control competente, la negativa expresa o 
tácita de un servidor público de proporcionar la información que le hubiere solicitado 
la Comisión Nacional, en ejercicio de sus atribuciones; 

 

VIII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, y de los colegios, 
academias, asociaciones y consejos de médicos, así como de los comités de ética u 
otros similares, la negativa expresa o tácita de los prestadores de servicios, de 
proporcionar la información que le hubiere solicitado la Comisión Nacional. Asimismo, 
informar del incumplimiento por parte de los citados prestadores de servicios, de sus 
resoluciones, de cualquier irregularidad que se detecte y de hechos que, en su caso, 
pudieran llegar a constituir la comisión de algún ilícito; 

 

IX. Elaborar los dictámenes o peritajes médicos que le sean solicitados por las 
autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia; 

 

X. Convenir con instituciones, organismos y organizaciones públicas y privadas, 
acciones de coordinación y concertación que le permitan cumplir con sus funciones; 

 

XI. Asesorar a los gobiernos de las entidades federativas para la constitución de 
instituciones análogas a la Comisión Nacional; 
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XII. Orientar a los usuarios sobre las instancias competentes para resolver los 
conflictos derivados de servicios médicos prestados por quienes carecen de título o 
cédula profesional, y 

 

XIII. Las demás que determinen otras disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 11.- Son facultades y obligaciones del comisionado: 

 

I. Ejercer la representación de la Comisión Nacional;  

 

II. Someter a consideración del consejo las designaciones de los Subcomisionados, 
así como nombrar y remover al demás personal de la Comisión Nacional; 

 

III. Conducir el funcionamiento del órgano, vigilando el cumplimiento de su objetivos y 
programas; 

 

IV. Establecer de conformidad con el Reglamento Interno las unidades de servicio 
técnicas, de apoyo y asesoría necesarias para el desarrollo de las funciones de la 
Comisión Nacional; 

 

V. Celebrar toda clase de actos jurídicos que permitan el cumplimiento del objeto de 
la Comisión Nacional; 

 

VI. Ejecutar los acuerdos emitidos por el consejo; 

 

VII. Informar anualmente al Titular del Ejecutivo Federal sobre las actividades de la 
Comisión Nacional, procurando que este informe sea difundido ampliamente entre la 
sociedad; 

 

VIII. Someter a la aprobación del consejo el reglamento interno, el reglamento de 
procedimientos y demás disposiciones internas que regulen a la comisión nacional: 

 

IX. Solicitar todo tipo de información a los usuarios y prestadores de servicios 
médicos y realizar las investigaciones pertinentes, a efecto de cumplir cabalmente con 
las atribuciones del órgano: 
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X. Llevar a cabo los procedimientos de conciliación y arbitraje a que se refieren las 
fracciones IV y V del artículo 4° de este decreto y de conformidad con el Reglamento 
que al efecto expida el consejo; 

 

XI. Emitir los acuerdos, laudos y opiniones en asuntos de la competencia de la 
comisión; 

XII. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones, así como de los convenios que se 
deriven de los procedimientos de conciliación y arbitraje respectivos; 

 

XIII. Establecer los mecanismos de difusión que permita a los usuarios y prestadores 
de servicios médicos y a la sociedad en su conjunto, conocer sus derechos y 
obligaciones en materia de salud así como las funciones de la comisión nacional, y 

 

XIV. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 

 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

DOF. 03-02-2004 (Última Reforma en el DOF el 31-03-2010) 

Capítulo Tercero 
Del Titular de la Comisión 
 
Artículo 6. Corresponde originalmente al Comisionado la representación, trámite y 
resolución de los asuntos a su cargo. Para tales efectos, ejercerá todas las 
facultades necesarias en términos de lo expresamente señalado en el artículo 11 de 
su decreto, debiendo gestionar cuando lo considere necesario la delegación de su 
representación por parte del C. Secretario del Ramo, en los servidores públicos que 
determine, sin detrimento de su ejercicio directo. 
 
Artículo 7. Para el debido cumplimiento del objeto establecido en el decreto, 
corresponde al Comisionado el ejercicio de las facultades siguientes: 
 

I. Determinar, dirigir y controlar el funcionamiento de la Comisión, conforme a los 
lineamientos acordados por el Consejo, en términos de la normativa que al efecto sea 
aplicable, y en congruencia con los objetivos, estrategias y prioridades que 
establezca, en la materia objeto de la Comisión, el Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas sectoriales que con la misma se vinculen; 
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II. Someter al Consejo los asuntos de su competencia, así como ejecutar los acuerdos 
que éste adopte; 

 

III. Aprobar, con la participación que le corresponda al Consejo, la organización y 
funcionamiento de la Comisión, así como adscribir las direcciones generales y demás 
unidades administrativas previstas en el presente ordenamiento, conforme a las 
autorizaciones que al respecto emitan las dependencias globalizadoras; 

 

 

IV. Informar anualmente al Titular del Ejecutivo Federal sobre las actividades de la 
Comisión, procurando su amplia difusión entre la sociedad; 

 

V. Autorizar el contenido del órgano oficial de difusión de la Comisión; 

 

VI. Promover ante el Secretario de Salud la expedición del Manual General de 
Organización de la Comisión, así como los manuales de procedimientos necesarios 
para su mejor funcionamiento; 

 

VII. Autorizar el nombramiento de los titulares de las unidades administrativas de la 
Comisión y demás personal profesional y de apoyo técnico y administrativo, así como 
ordenar la expedición de sus nombramientos y resolver sobre la remoción de los 
mismos; 

 

VIII. Acordar con los Subcomisionados el despacho de los asuntos a su cargo; 

 

IX. Supervisar el ejercicio de las funciones de los titulares de las unidades 
administrativas bajo su dependencia directa; 

 

X. Designar a los representantes de la Comisión en otras instancias, tales como 
consejos, órganos de gobierno, instituciones y, en general, en aquellas entidades 
públicas y privadas que inviten a la Comisión a participar; 

 

XI. Someter a consideración del Consejo el Reglamento Interno, así como el de 
Procedimientos; 

 

XII. Disponer y autorizar la emisión de laudos, Opiniones Técnicas y 
Recomendaciones en asuntos competencia de la Comisión; 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 9 de 370          

 

 

XIII. Dar a conocer al Consejo el presupuesto anual de la Comisión y verificar su 
correcta y oportuna ejecución; 

 

XIV. Hacer públicas las Recomendaciones y Opiniones Técnicas de la Comisión, en 
los casos que estime conveniente; 

 

XV. Establecer las estrategias de difusión que permitan a los usuarios y prestadores 
de los servicios médicos y a la sociedad en su conjunto, conocer sus derechos y 
deberes en materia de prestación de servicios de atención médica así como para 
mejorar la calidad en el ejercicio de la medicina; 

 

XVI. Ordenar los trámites e investigaciones pertinentes a efecto de atender 
cabalmente el objeto de la Comisión; 

 

XVII. Turnar los asuntos sometidos a la Comisión e instruir a las diferentes unidades 
administrativas el despacho de los que correspondan a su competencia; 

 

XVIII. Ejercer la representación jurídica de la Comisión y previo acuerdo del 
Secretario de Salud, delegar facultades en servidores públicos subalternos, sin 
perjuicio de su ejercicio directo; 

 

XIX. Conducir la Planeación estratégica de la Comisión y determinar las acciones 
necesarias para mantener el Sistema de Gestión de Calidad; 

 

XX. Coordinar la vinculación con las comisiones estatales de arbitraje médico y 
promover la uniformidad de procedimientos de conformidad con el modelo mexicano 
de arbitraje médico; 

 

XXI. Coordinar las tareas de comunicación social de la Comisión, y 

 

XXII. Las demás que con tal carácter le correspondan como titular de la Comisión en 
los términos de las disposiciones normativas aplicables. 

 
 

Capítulo Cuarto 
De las facultades genéricas de los subcomisionados y titulares de las 
direcciones generales 
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Artículo 8. Corresponde a los Subcomisionados el ejercicio de las facultades 
genéricas siguientes: 
 

I. Auxiliar al Comisionado en el ejercicio de sus atribuciones, conforme a sus 
respectivos ámbitos de competencia por materia, médica y jurídica; 

 

II. Desempeñar los encargos que el Comisionado les encomiende y representar a la 
Comisión en los actos que éste determine por acuerdo expreso; 

 

III. Apoyar técnicamente y conforme a sus respectivos ámbitos de competencia por 
materia, médica y jurídica, las actividades de las direcciones generales conforme a las 
instrucciones del Comisionado; 

 

IV. Proporcionar la información, datos y cooperación técnica que soliciten otras 
dependencias y entidades de la administración pública federal, de conformidad con 
las instrucciones que al efecto gire el Comisionado; 

 

V. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de las facultades que les otorgue el 
presente ordenamiento, delegadas, autorizadas o cuando les correspondan por 
suplencia; 

 

VI. Coordinarse entre sí y con los demás titulares de las unidades administrativas 
para el mejor despacho de los asuntos competencia de la Comisión; 

 

VII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en los asuntos a su cargo, 
y 

 

VIII. Las demás que le señale el Comisionado, necesarias para el mejor cumplimiento 
de su gestión. 

 

 
Artículo 9. Corresponde a los titulares de las direcciones generales el ejercicio de las 
facultades genéricas siguientes: 
 

I. Auxiliar al Comisionado en el ejercicio de sus facultades y atribuciones dentro de la 
esfera de competencia de la unidad administrativa a su cargo; 
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II. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las 
labores encomendadas a la unidad administrativa a su cargo; 

 

 

III. Acordar con los Subcomisionados, según la materia, la resolución de los asuntos 
cuya tramitación consideren necesaria; 

 

IV. Elaborar los dictámenes, opiniones e informes inherentes a su cargo; 

 

V. Proponer al Comisionado el ingreso, promoción, licencia y remoción del personal 
bajo su adscripción; 

 

VI. Elaborar los informes necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades 
encomendadas a la Comisión, de conformidad con los lineamientos de las 
dependencias competentes; 

 

VII. Participar en la formulación de los proyectos de programas y presupuestos 
relativos a la dirección general a su cargo, de conformidad con los lineamientos 
dictados por las dependencias globalizadoras; 

 

VIII. Suscribir y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o los acuerdos de 
las autoridades superiores y aquéllos emitidos con fundamento en sus atribuciones; 

 

IX. Coordinar sus actividades con las demás unidades administrativas para el mejor 
funcionamiento de la Comisión, y 

 

X. Las demás que le señale el Comisionado, necesarias para el mejor cumplimiento 
de su gestión. 

 

 
Capítulo Quinto 
De las unidades administrativas de apoyo al Comisionado 
 
Artículo 10. Corresponde a la Dirección General de Administración el despacho de 
los asuntos siguientes: 
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I. Proponer y ejecutar, en su caso, las políticas, normas, sistemas y procedimientos 
para la programación, presupuestación y administración integral de los recursos 
humanos, materiales y financieros de que disponga la Comisión; 

 

II. Elaborar y ejecutar los programas de apoyo para la realización de las funciones de 
la Comisión en materia de administración, que coadyuven al logro de sus objetivos; 

 

III. Coordinar el proceso anual de programación–presupuestación de la Comisión; 

 

IV. Llevar a cabo el ejercicio, control presupuestal y contable de la Comisión, así 
como proporcionar dicha información a las instancias competentes, con apego a las 
disposiciones legales aplicables; 

 

V. Elaborar y realizar el pago a proveedores y prestadores de bienes y servicios, así 
como el pago de viáticos, pasajes y gastos diversos al personal de la Comisión; 

 

VI. Realizar los trámites para la aprobación y registro ante las instancias competentes 
de los manuales generales de organización y procedimientos de la Comisión, de 
acuerdo con la normativa vigente y con el apoyo de las unidades administrativas 
correspondientes; 

 

VII. Expedir las constancias de nombramiento de los mandos superiores, medios y 
demás personal profesional y de apoyo adscrito a la Comisión; 

 

VIII. Llevar a cabo el reclutamiento, selección y contratación de personal de acuerdo a 
las políticas establecidas y en apego a la normativa vigente en la materia; 

 

IX. Establecer y coordinar el programa de las actividades recreativas, deportivas, 
sociales y culturales, necesarias para el desarrollo integral del personal de la 
Comisión; 

 

X. Elaborar y coordinar el programa de capacitación y desarrollo para todo el 
personal, con sentido humano; 

 

XI. Formular y establecer el programa de medición de clima laboral en la Comisión; 
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XII. Coordinar la formulación y ejecución de los programas anuales de obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como el suministro de bienes y 
servicios de acuerdo a la normativa establecida; 

 

XIII. Llevar a cabo la conservación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles 
de conformidad con la normativa vigente; 

 

XIV. Proponer las políticas y criterios en apego a la normativa vigente para el ejercicio 
del gasto; 

 

XV. Presidir el Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas de la Comisión; 

 

XVI. Establecer, coordinar y vigilar la operación del Programa Interno de Protección 
Civil, para el personal, instalaciones, bienes e información de la Comisión; 

 

XVII. Coordinar el Sistema de Administración de Documentos y el Archivo 
Administrativo de la Comisión y proporcionar, cuando corresponda, la información 
institucional derivada de éste; 

 

XVIII. Expedir certificaciones y autentificar documentos relacionados con sus 
atribuciones; 

 

XIX. Elaborar los proyectos de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos 
en el ámbito de competencia, previo dictamen jurídico y suscribirlos con las facultades 
que en forma delegada le corresponda; 

 

XX. Elaborar los proyectos de contratos de prestación de servicios profesionales cuyo 
objeto sea la obtención de asesorías externas, y turnarlos antes de su suscripción 
para su análisis, dictaminación y registro; 

 

XXI. Llevar el registro de nombramientos de servidores públicos de mandos 
superiores y medios al servicio de la Comisión; 

 

XXII. Proponer las acciones administrativas necesarias en los casos de 
incumplimiento de obligaciones pactadas por la Comisión en instrumentos legales 
suscritos, y 
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XXIII. Las demás que le señale el Comisionado, necesarias para el mejor 
cumplimiento de sus funciones. 

 
Artículo 11. Corresponde a la Dirección General de Calidad e Informática el 
despacho de los asuntos siguientes: 
 

I. Coordinar el establecimiento de un Sistema de Gestión de Calidad que permita que 
los servicios prestados por la Comisión estén a la altura de las demandas ciudadanas, 
en función de la Misión para la cual fue creada; 

 

II. Diseñar y aplicar sistemáticamente mecanismos para captar y valorar los 
requerimientos de la ciudadanía en relación con la misión de la institución; 

 

III. Apoyar el proceso de planeación estratégica en la Comisión y su despliegue en 
toda la organización; 

 

IV. Proveer a la Comisión de las técnicas y herramientas de calidad requeridas por el 
Sistema de Gestión de Calidad; 

 

V. Establecer un sistema de evaluación mediante el cual se mida el desempeño de la 
Comisión; 

 

VI. Asegurar el funcionamiento y mantenimiento de un sistema automatizado para la 
operación de la Comisión; 

 

VII. Evaluar y autorizar el sistema de información estadística de la Comisión; 

VIII. Participar en la elaboración de los informes institucionales que debe rendir la 
Comisión a las instancias competentes y a su Consejo; 

 

IX. Coordinar el Comité de Informática institucional y los grupos técnicos creados para 
optimizar el uso de los sistemas y equipos informáticos, y 

 

X. Las demás que le señale el Comisionado, necesarias para el mejor cumplimiento 
de sus funciones. 
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Artículo 12. Corresponde a la Dirección General de Orientación y Gestión el 
despacho de los asuntos siguientes: 
 

I. Proporcionar asesoría y orientación a los usuarios y prestadores de servicios 
médicos sobre las disposiciones aplicables en la prestación de los servicios de 
atención médica; 

 

II. Resolver acerca de la admisión de quejas y, en su caso, orientar a los promoventes 
respecto de la instancia facultada para atender su trámite cuando no se trate de 
asuntos que deba atender la Comisión en términos de su Reglamento de 
Procedimientos;  

 

III. Admitir las quejas y, en su caso, solicitar el cumplimiento de los elementos de 
procedibilidad de las mismas, pudiendo dictar medidas para mejor proveer; 

 

IV. Desechar y sobreseer las quejas cuando el promovente no atienda al 
cumplimiento de los elementos de procedibilidad requeridos o cuando no exista 
voluntad de su parte para someterse al proceso arbitral médico; 

 

V. Planear, programar, operar, supervisar y evaluar la atención de quejas mediante 
gestión inmediata, pudiendo establecer sus buenos oficios para obtener los 
compromisos de los prestadores de servicios de atención médica; 

 

VI. Remitir a las unidades administrativas correspondientes los expedientes de queja, 
para la continuación del trámite arbitral, cuando no se trate de asuntos a resolver a 
través de gestión inmediata; 

 

VII. Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos a través de 
gestión inmediata; 

 

VIII. Participar en la elaboración de los informes previos y justificados que en materia 
de amparo deba rendir el Comisionado respecto de los procedimientos bajo su 
responsabilidad, y coadyuvar a la continuidad de los juicios, diligencias y 
procedimientos respectivos, así como el cumplimiento de las resoluciones 
correspondientes; 

 

IX. Integrar las constancias necesarias de los expedientes a su cargo, para efectuar la 
certificación de documentos cuando medie solicitud de parte, y 
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X. Las demás que le señale el Comisionado, necesarias para el mejor cumplimiento 
de sus funciones. 

 
Artículo 13. Corresponde a la Dirección General de Conciliación el despacho de los 
asuntos siguientes: 
 

I. Planear, programar, operar, supervisar y evaluar la atención de quejas en la etapa 
conciliatoria; 

 

II. Conocer, tramitar y pronunciarse en amigable composición, cuando corresponda; 

 

III. Procurar la avenencia entre las partes, a través de contratos y convenios de 
transacción y, en su caso, elevarlos a la calidad de cosa juzgada a solicitud de las 
partes; 

 

IV. Conocer de los incidentes sin cuya resolución no fuere posible continuar el 
procedimiento; 

 

V. Realizar las diligencias para mejor proveer que resulten necesarias para el mejor 
conocimiento de los hechos; 

 

VI. Suspender y sobreseer el procedimiento cuando corresponda; 

 

VII. Realizar las notificaciones correspondientes; 

 

VIII. Participar en la elaboración de los proyectos de informes previos y justificados 
que en materia de amparo deba rendir el Comisionado respecto de los 
procedimientos bajo su responsabilidad, y coadyuvar a la continuidad de los juicios, 
diligencias y procedimientos respectivos, así como el cumplimiento de las 
resoluciones correspondientes; 

 

IX. Integrar las constancias necesarias de los expedientes a su cargo, para efectuar la 
certificación de documentos cuando medie solicitud de parte; 

 

X. Proponer la intervención de los órganos internos de control y de las autoridades 
sanitarias en los casos en que sea necesario; 
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XI. Proponer la emisión de Opiniones Técnicas, cuando lo estime necesario, para 
mejorar la calidad de los servicios; 

 

XII. Turnar a la Dirección General de Arbitraje los asuntos que deban continuar el 
trámite en esa unidad; 

 

XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos por las partes, 
y 

 

XIV. Las demás que le señale el Comisionado, necesarias para el mejor cumplimiento 
de sus funciones. 

 

 
Artículo 14. Corresponde a la Dirección General de Arbitraje el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
I. Planear, programar, operar, supervisar y evaluar la atención de las quejas en la 
etapa decisoria del proceso arbitral médico; 
 

II. Conocer, tramitar y pronunciarse respecto de los expedientes arbitrales sometidos 
a su conocimiento, en estricto derecho o en conciencia, según lo determinen las 
partes; 

 

III. Procurar la avenencia entre las partes, a través de contratos y convenios de 
transacción y, en su caso, elevarlos a la calidad de cosa juzgada a solicitud de las 
partes;  

 

IV. Formular las resoluciones arbitrales inherentes a los procedimientos sometidos a 
su conocimiento y en ausencia del Comisionado, suscribirlos 

 

V. Conocer de los incidentes sin cuya resolución no fuere posible decidir el negocio 
principal y conocer de las excepciones perentorias y reconvención en los supuestos 
establecidos por la ley; 

 

VI. Recibir pruebas y oír alegatos durante el procedimiento arbitral, si cualquiera de 
las partes lo pidiere; 
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VII. Realizar las diligencias para mejor proveer que resulten necesarias para el 
conocimiento de los hechos; 

 

VIII. Suspender y sobreseer el procedimiento cuando corresponda; 

 

IX. Realizar las notificaciones correspondientes; 

 

X. Planear, programar, operar, supervisar y evaluar la gestión pericial de la Comisión; 

 

XI. Solicitar la información necesaria para emitir los dictámenes periciales requeridos; 

 

XII. Emitir y ampliar, en su caso, los dictámenes periciales requeridos a la Comisión; 

 

XIII. Participar en la elaboración de los informes previos y justificados que en materia 
de amparo deba rendir el Comisionado respecto de los procedimientos bajo su 
responsabilidad, y coadyuvar a la continuidad de los juicios, diligencias y 
procedimientos respectivos, así como el cumplimiento de las resoluciones 
correspondientes; 

 

XIV. Integrar las constancias necesarias de los expedientes a su cargo, para efectuar 
la certificación de documentos cuando medie solicitud de parte; 

 

XV. Proponer la solicitud de intervención de los órganos internos de control y de las 
autoridades sanitarias en los casos en que sea necesario; 

XVI. Proponer la emisión de Opiniones Técnicas, cuando lo estime necesario, para 
mejorar la calidad de los servicios; 

 

XVII. Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en el juicio 
arbitral, y 

 

XVIII. Las demás que le señale el Comisionado, necesarias para el mejor 
cumplimiento de sus funciones. 

 

 
Artículo 15. Corresponde a la Dirección General de Difusión e Investigación el 
despacho de los asuntos siguientes: 
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I. Planear, diseñar, organizar y dirigir programas académicos y de investigación 
relacionados con el quehacer institucional y coordinar los realizados con participación 
de otras instituciones; 

 

II. Realizar investigación formal en las materias vinculadas con las atribuciones de la 
Comisión; 

 

III. Publicar trabajos científicos, educativos e informativos en medios impresos y 
electrónicos; 

 

IV. Asesorar en metodología de la investigación a las Direcciones Generales de la 
Comisión y Comisiones Estatales de Arbitraje Médico que así lo soliciten; 

 

V. Coordinar la edición de la Revista CONAMED, con la participación que 
corresponda a otras unidades administrativas de la Comisión;  

 

VI. Promover y difundir el quehacer de la Comisión entre las autoridades de los 
diversos niveles de gobierno, instituciones públicas y privadas, agrupaciones de 
profesionales en áreas afines, y sociedad civil en general; 

 

VII. Establecer la comunicación y la coordinación de actividades con instituciones de 
objetivos análogos a los de la Comisión en las entidades federativas, con la 
participación que corresponda a otras unidades administrativas de la Comisión; 

 

VIII. Promover acuerdos de colaboración con instituciones de salud y de educación 
superior, y darles continuidad, para realizar acciones y actividades conjuntas de 
investigación en la materia de competencia de la Comisión; 

 

IX. Vincular y promover a la Comisión ante instituciones, organizaciones y organismos 
afines, tanto en el ámbito nacional como en el internacional; 

 

X. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades del Centro de Documentación 
en sus modalidades de acervo documental y electrónico, y 

 

XI. Las demás que le señale el Comisionado, necesarias para el mejor cumplimiento 
de sus funciones. 
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Artículo 16. Corresponde a la Dirección de Comunicación Social el despacho de los 
asuntos siguientes: 
 

I. Elaborar, proponer y ejecutar el Programa Rector de Comunicación Social de la 
Comisión, con la participación que le corresponda a la Coordinadora de Sector; 

 

II. Auxiliar al Comisionado en la conducción de las políticas de comunicación social de 
la Comisión y su relación con los medios de difusión masiva; 

 

III. Apoyar la producción editorial de la Comisión; 

 

IV. Compilar y evaluar la información que se difunda en los medios de comunicación 
sobre la Comisión; 

 

V. Integrar y mantener actualizadas la videoteca y el archivo fotográfico de la 
institución; 

 

VI. Conocer, evaluar y dar respuesta a las necesidades en materia de comunicación 
social de la Comisión; 

 

VII. Realizar las acciones pertinentes para mantener la vinculación con los medios de 
comunicación masiva con la finalidad de promover las actividades desarrolladas por la 
Comisión; 

 

VIII. Realizar las gestiones necesarias tendientes a obtener la autorización y difusión 
de los productos institucionales ante las instancias competentes, y  

 

IX. Las demás que le señale el Comisionado, necesarias para el mejor cumplimiento 
de sus funciones. 

 
 
Artículo 17. Corresponde a la Dirección de Coordinación el despacho de los asuntos 
siguientes: 
 

I. Auxiliar al Comisionado Nacional en todas las acciones necesarias para propiciar la 
creación y fortalecimiento de las Comisiones de Arbitraje Médico en las entidades 
federativas; 

 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 21 de 370          

 

II. Desempeñar las funciones que correspondan al cargo de Secretario Técnico del 
Consejo Mexicano de Arbitraje Médico; 

 

III. Dar seguimiento a los compromisos que adopte el Consejo Mexicano de Arbitraje 
Médico; 

 

IV. Atender los requerimientos de información que hagan llegar a la Comisión los 
titulares de las comisiones de arbitraje médico en las entidades federativas; 

 

V. Coadyuvar con el Comisionado Nacional en el cumplimiento de los acuerdos que 
se adopten en el seno del Consejo Nacional de Salud, en lo relativo al arbitraje 
médico en las entidades federativas, y  

 

VI. Las demás que le señale el Comisionado, necesarias para el mejor cumplimiento 
de sus funciones. 

 

Artículo 18. Corresponde a la Dirección de Asuntos Jurídicos el despacho de los 
asuntos siguientes: 

I. Actuar como órgano de consulta jurídica, asesorando al Comisionado y a las 
unidades administrativas de la Comisión; 

 

II. Comparecer y representar a la Comisión ante las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales en los juicios o procedimientos en que sea parte o se le designe como 
tal, para lo cual ejercitará toda clase de acciones y excepciones necesarias en 
defensa de los intereses de la Comisión, con la participación que corresponda a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, así como con la 
participación que les corresponda a otras unidades administrativas de la Comisión; 

 

III. Formular demandas, contestaciones y todas las promociones requeridas para la 
prosecución de los juicios o recursos interpuestos ante las autoridades 
correspondientes con la participación que les corresponda a otras unidades 
administrativas de la Comisión; 

 

IV. Vigilar la continuidad de los juicios, diligencias y procedimientos de la Comisión, 
así como el cumplimiento de las resoluciones correspondientes por parte de las 
unidades administrativas y de terceros; 
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V. Formular denuncias de hechos y querellas, con la participación que les 
corresponda a otras unidades administrativas de la Comisión; 

 

VI. Elaborar y proponer los informes previos y justificados que en materia de amparo 
deba rendir el Comisionado y los relativos a los demás servidores públicos de la 
Comisión señalados como autoridades responsables; intervenir como tercero 
perjudicado y, en general, formular todas las promociones inherentes a dichos juicios, 
con la participación que les corresponda a otras unidades administrativas de la 
Comisión; 

 

VII. Difundir entre las unidades administrativas de la Comisión, las leyes, reglamentos 
y demás disposiciones jurídicas relacionadas con sus atribuciones; 

 

VIII. Fungir de enlace con la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, 
en lo que corresponde a los procesos de revisión y dictaminación de los contratos, 
convenios, acuerdos y bases de coordinación que celebre la Comisión, así como 
respecto a su interpretación, suspensión, rescisión, revocación, terminación, nulidad y 
demás aspectos jurídicos; 

 

IX. Llevar el registro de los contratos, convenios, acuerdos, bases de coordinación y 
todo tipo de instrumentos legales que impliquen obligaciones para la Comisión; 

 

X. Dar parte a la Dirección General de Asuntos Jurídicos sobre las actas 
administrativas levantadas a los trabajadores por violación a las disposiciones 
laborales aplicables; 

 

XI. Instruir los recursos de revisión que se interpongan en contra de los actos o 
resoluciones de las unidades administrativas de la Comisión y, en su caso, 
someterlos a la consideración del Comisionado, así como proponer a éste los 
proyectos de resolución a dichos recursos. 

 

XII. Representar legalmente a la Comisión y a sus servidores públicos cuando sean 
parte en juicios u otros procedimientos judiciales por actos derivados del servicio, con 
la participación que les corresponda a otras unidades administrativas de la Comisión; 

 

XIII. Certificar las constancias que obren en los archivos de la Comisión para ser 
exhibidas ante las autoridades judiciales, administrativas o del trabajo y, en general, 
para cualquier trámite, juicio, procedimiento, proceso o averiguación, o a petición de 
parte interesada en proceso arbitral médico de que conozca la Comisión, y 
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XIV. Las demás que le señale el Comisionado, necesarias para el mejor cumplimiento 
de sus funciones.  

 
 
Capítulo Sexto 
 
De la Unidad de Contraloría Interna 
 
Artículo 19. La Comisión contará con un Órgano Interno de Control, al frente del cual 
estará un Titular designado en los términos del artículo 37 fracción XII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, quien se auxiliará para el ejercicio de 
las facultades previstas en la Ley Orgánica mencionada, la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública, por los titulares de las áreas de 
Auditoria Interna y Quejas y Responsabilidades designados en los mismos términos. 

 

SERVICIOS 

 

Orientación. Consiste en informar y guiar a los usuarios sobre los servicios, 
requisitos, procedimientos, marco de actuación y sobre las instancias facultadas para 
conocer del caso, cuando el asunto planteado quede fuera del marco de actuación de 
la CONAMED 

 

Asesoría especializada. Se realiza tanto en materia médica, como jurídica, en estos 
casos se resuelven dudas respecto a la presentación de la queja; los requisitos para 
ingresarla; cuáles son los procedimientos; en qué consiste el proceso arbitral; cuál es 
el marco de actuación de CONAMED; si el estado del paciente forma parte de la 
evolución de la enfermedad o se identifican datos de presuntas irregularidades en la 
atención médica; si se trata de irregularidades o negativa de servicios con origen en la 
práctica médica, en aspectos administrativos, de enfermería, de medicamentos u 
otros relacionados con los servicios médicos; si son por cuestiones sanitarias, 
mercantiles, por maltrato o comportamiento del personal de salud, entre otras. 

Gestión inmediata. Para atender estas inconformidades cuya naturaleza, motivo y 
pretensiones puedan ser resueltos de manera inmediata, se hace una coordinación 
con el prestador del servicio médico para resolver mediante la “Gestión Inmediata” la 
necesidad de atención médica del paciente.  
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Esta modalidad de resolución se brinda, previo análisis y ponderación de un consultor 
médico de la DGOG, se realiza en casos en donde sea probable que esté 
comprometida la situación de salud del paciente, en donde se necesite una pronta 
solución a la queja planteada, o bien porque el motivo de la inconformidad y las 
pretensiones para resolver la controversia se refieran exclusivamente a 
requerimientos de atención médica.  

Como parte del procedimiento y para formalizar la atención, se gestionan 
compromisos de atención médica con los prestadores de servicio médico y/o con los 
enlaces de coordinación institucional.   

 

Queja. Inconformidad que cumple con los elementos manifestados en al artículo 49 
del Reglamento para la Atención de Quejas y Gestión Pericial de la CONAMED 
además las pretensiones son susceptibles de conciliar.  

 

Elaboración de dictámenes o peritajes. Informe pericial de la CONAMED 
precisando sus conclusiones respecto de alguna cuestión médica sometida a su 
análisis, dentro del ámbito de sus atribuciones. Tiene carácter institucional, no emitido 
por simple perito persona física y no entraña la resolución de controversia alguna; se 
trata de mera apreciación técnica del acto médico, al leal saber y entender de la 
CONAMED, atendiendo a las evidencias presentadas por la autoridad peticionaria. 

 

Emisión de copias certificadas. Reproducción fiel de un documento que son 
certificadas por personal autorizado y con lo cual se da cumplimiento a la petición 
formulada. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y SU VINCULACIÓN CON EL PLAN  NACIONAL 
DE DESARROLLO 2007-2012 

Los objetivos estratégicos que rigen las actividades de la CONAMED se encuentran 
alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, atendiendo a los compromisos 
establecidos para el Eje de Política Pública número tres “Igualdad de oportunidades” 
específicamente en el objetivo número cinco “Brindar servicios de salud eficientes con 
calidad, calidez y seguridad para el paciente” correspondiente al Plan Nacional de 
Desarrollo 2007 – 2012; así como en el objetivo tres del Programa Sectorial de Salud 
(PROSESA) “Prestar servicios de salud con calidad y seguridad”, en el cual se 
determinan los objetivos, las metas y las estrategias que rigen la acción del gobierno 
federal para este sector. Con estos elementos se forjan las bases para la generación 
de la estrategia de la CONAMED. 

 

 

La estrategia define la situación planeada, determinada con base en los objetivos 
estratégicos, que son medidos a través de indicadores estratégicos. Así mismo, la 
estrategia institucional se encuentra conformada por once Programas Operativos que 
establecen y soportan la forma de alcanzar los objetivos estratégicos, estableciendo 
entre ellos una relación de causalidad. 
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Vinculación Objetivos Estratégicos con Indicadores y Programas Operativos 

 

 

 

 

 

1                                     

Mejora a la atención inicial 

de inconformidades, la 

conciliación y el arbitraje

2                                          

Mejora continua del Sistema 

de Gestión de Calidad

4                                

Investigación

5                                     

Formación de recursos 

humanos en salud

9                                            

Vinculación Interinstitucional5                           
Comisiones estatales 

con modelo de atención 
homologado

4                               
Eventos académicos 

realizados para la 
formación de 

profesionales de la 
salud

2                          
Satisfacción del usuario 
con el servicio otorgado

3                              
Porcentaje de 

investigaciones 
realizadas

1                            
Eficacia conciliatoria y 

arbitral 

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

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

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 

3                           

Participación Ciudadana

8                                        

Sistema Nacional de Registro 

de Información de  la Queja 

Médica (SINAREQ)

10                                   

Centro Colaborador 

OMS/OPS

11                                   

Ampliación de Cobertura

Programas Operativos

6                                     

Difusión

7                                   

Sistema de Registro 

Automatizado de Incidentes 

en Salud (SIRAIS)

Eje de Política 

Pública 3: Igualdad 

de Oportunidades

3.2 Salud  

Objetivo 5: Brindar 

servicios de salud 

eficientes, con calidad, 

calidez y seguridad 

para el paciente 

Estrategia 5.1: Implantar 

un sistema integral y 

sectorial de calidad de la 

atención médica con 

énfasis en el abasto 

oportuno de 

medicamentos.

Estrategia 5.2: Mejorar la 

planeación, la 

organización, el desarrollo 

y los mecanismos de 

rendición de cuentas de 

los servicios de salud 

para un mejor desempeño 

del Sistema Nacional de 

Salud como un todo.

Estrategia 5.3: Asegurar 

recursos humanos, 

equipamiento, 

infraestructura y 

tecnologías de la salud 

suficientes, oportunas y 

acordes con las 

necesidades de salud de 

la población.

OBJETIVO 3:

Prestar servicios 

de salud con 

calidad y 

seguridad

ESTRATEGIA 3. 

Situar la calidad 

en la agenda 

permanente

del Sistema 

Nacional de 

Salud

Línea de acción 

3.5 

Proteger los 

derechos de los 

pacientes 

mediante el 

arbitraje y la 

conciliación.

Indicadores 
Estratégicos

Objetivos Estratégicos

Programa 
Sectorial de Salud

PROSESA

Plan Nacional de 
Desarrollo

PND

Comisión Nacional de Arbitraje Médico

1                                     

Mejora a la atención inicial 

de inconformidades, la 

conciliación y el arbitraje

2                                          

Mejora continua del Sistema 

de Gestión de Calidad

4                                

Investigación

5                                     

Formación de recursos 

humanos en salud

9                                            

Vinculación Interinstitucional5                           
Comisiones estatales 

con modelo de atención 
homologado

4                               
Eventos académicos 

realizados para la 
formación de 

profesionales de la 
salud

2                          
Satisfacción del usuario 
con el servicio otorgado

3                              
Porcentaje de 

investigaciones 
realizadas

1                            
Eficacia conciliatoria y 

arbitral 

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

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

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 

3                           

Participación Ciudadana

8                                        

Sistema Nacional de Registro 

de Información de  la Queja 

Médica (SINAREQ)

10                                   

Centro Colaborador 

OMS/OPS

11                                   

Ampliación de Cobertura

Programas Operativos

6                                     

Difusión

7                                   

Sistema de Registro 

Automatizado de Incidentes 

en Salud (SIRAIS)

Eje de Política 

Pública 3: Igualdad 

de Oportunidades

3.2 Salud  

Objetivo 5: Brindar 

servicios de salud 

eficientes, con calidad, 

calidez y seguridad 

para el paciente 

Estrategia 5.1: Implantar 

un sistema integral y 

sectorial de calidad de la 

atención médica con 

énfasis en el abasto 

oportuno de 

medicamentos.

Estrategia 5.2: Mejorar la 

planeación, la 

organización, el desarrollo 

y los mecanismos de 

rendición de cuentas de 

los servicios de salud 

para un mejor desempeño 

del Sistema Nacional de 

Salud como un todo.

Estrategia 5.3: Asegurar 

recursos humanos, 

equipamiento, 

infraestructura y 

tecnologías de la salud 

suficientes, oportunas y 

acordes con las 

necesidades de salud de 

la población.

OBJETIVO 3:

Prestar servicios 

de salud con 

calidad y 

seguridad

ESTRATEGIA 3. 

Situar la calidad 

en la agenda 

permanente

del Sistema 

Nacional de 

Salud

Línea de acción 

3.5 

Proteger los 

derechos de los 

pacientes 

mediante el 

arbitraje y la 

conciliación.

Indicadores 
Estratégicos

Objetivos Estratégicos

Programa 
Sectorial de Salud

PROSESA

Plan Nacional de 
Desarrollo

PND

Comisión Nacional de Arbitraje Médico
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Vinculación de los Programas Operativos de la CONAMED con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2007- 2012 

A continuación se presentan la Vinculación del Plan nacional de Desarrollo 2007 – 
2012, del Programa Sectorial de Salud (PROSESA) con la actividad institucional, el 
Programa Presupuestario, los Objetivos estratégicos de la CONAMED con cada uno 
de los Programas Operativos. 

 

 

 

 

 

 

Plan Nacional de Desarrollo

(2007-2012)

Programa Sectorial de Salud

Porcentaje de 

Investigaciones 

realizadas

3.2: Salud 19 Formación y 

capacitación de 

recursos humanos 

acordes a las 

necesidades y 

demandas de 

atención a la salud

Objetivo 5: Brindar servicios de salud 

eficientes, con calidad, calidez y seguridad 

para el paciente

Estrategia 5.2:  Mejorar la planeación, la 

organización, el desarrollo y los 

mecanismos de rendición de cuentas de los 

servicios de salud para un mejor 

desempeño del Sistema Nacional de Salud 

como un todo.

Estrategia 5.3:  Asegurar recursos 

humanos, equipamiento, infraestructura y 

tecnologías de la salud suficientes, 

oportunas y acordes con las necesidades 

de salud de la población.

ESTRATEGIAS/ 

PROSESA: 3) Situar 

la calidad en la 

agenda permanente 

del Sistema Nacional 

de Salud

ÁREA 

RESPONSABLE

Investigación Promover y 

desarrollar 

líneas de 

investigación, 

para identificar 

los factores de 

Sistema 

Nacional de 

Salud, que 

repercuten en la 

seguridad de 

los pacientes.

Dirección Gral. de 

Difusión e 

Investigación

AB03  

Fortalecimiento del 

Sistema Nacional 

de Salud a través 

de atención de las 

quejas médicas

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

(Número de  

investigaciones 

realizadas en el 

periodo que se 

informa  / 

Número de 

investigaciones 

programadas en 

el periodo que 

se informa) *100

PROCESA (2007-2012)

OBJETIVO 

S/PROSESA:  3) 

Prestar servicios de 

salud con calidad y 

seguridad

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL

INDICADOR 

ESTRATÉGICO 

CONAMED

Método de 

Cálculo de 

Indicador 

Estratégico

PROGRAMA 

OPERATIVO

OBJETIVO 

PROGRAMA 

OPERATIVO

E019 Capacitación 

técnica y gerencial de 

recursos humanos para 

la salud

Contribuir a la 

profesionalización de 

los recursos humanos 

del área administrativa 

que fortalezcan a la 

toma de decisiones, a 

través de la 

capacitación técnica y 

gerencial 

Estrategia 5.1:   Implantar un sistema 

integral y sectorial de calidad de la atención 

médica con énfasis en el abasto oportuno 

de medicamentos.

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.

OBJETIVO 

ESTRATÉGICOEje de Política Pública 3: Igualdad de 

Oportunidades

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

 OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

(OPP)

PROGRAMA 

INSTITUCIONAL PI

CONAMEDVinculación

ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL  

AI
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Plan Nacional de Desarrollo

(2007-2012)

PROCESA (2007-2012)

Realizar a través 

de diferentes 

modalidades 

educativas 

presenciales, 

semipresenciales 

y a distancia la 

difusión del 

conocimiento 

estratégico 

producto de la 

experiencia 

institucional, a los 

diversos grupos 

que integran el 

equipo de de 

salud, para la 

prevención de las 

quejas derivadas 

del acto médico, 

en colaboración 

con las 

principales 

instituciones 

educativas y de 

salud en nuestro 

país

Eventos 

académicos 

realizados para 

la formación de 

profesionales de 

la salud

Realizar cursos

para la formación

de recursos

humanos en la

atención de la

salud a través de

modalidades 

presenciales, 

semi-presenciales 

y a distancia.

Objetivo 5: Brindar servicios de salud 

eficientes, con calidad, calidez y seguridad 

para el paciente

Estrategia 5.1:   Implantar un sistema 

integral y sectorial de calidad de la atención 

médica con énfasis en el abasto oportuno de 

medicamentos.

Estrategia 5.2:  Mejorar la planeación, la 

organización, el desarrollo y los mecanismos 

de rendición de cuentas de los servicios de 

salud para un mejor desempeño del Sistema 

Nacional de Salud como un todo.

Estrategia 5.3:  Asegurar recursos humanos, 

equipamiento, infraestructura y tecnologías 

de la salud suficientes, oportunas y acordes 

con las necesidades de salud de la 

población.

Programa Sectorial de Salud

OBJETIVO 

S/PROSESA: 3) Prestar 

servicios de salud con 

calidad y seguridad

(Número de 

eventos 

académicos 

realizados en el 

periodo que se 

informa  / 

Número de 

eventos 

académicos 

programados en 

el periodo que 

se informa) *100

Formación de 

recursos 

humanos en 

salud

OBJETIVO 

ESTRATÉGICOEje de Política Pública 3: Igualdad de 

Oportunidades

3.2: Salud 19 Formación y 

capacitación de 

recursos humanos 

acordes a las 

necesidades y 

demandas de 

atención a la salud

E019 Capacitación 

técnica y gerencial 

de recursos 

humanos para la 

salud

Contribuir a la 

profesionalización de 

los recursos 

humanos del área 

administrativa que 

fortalezcan a la toma 

de decisiones, a 

través de la 

capacitación técnica 

y gerencial 

ESTRATEGIA 

S/PROSESA: 3) 

Situar la calidad en 

la agenda 

permanente del 

Sistema Nacional 

de Salud

CONAMEDVinculación

Dirección Gral. 

de Difusión e 

Investigación

AB03  

Fortalecimiento 

del Sistema 

Nacional de Salud 

a través de 

atención de las 

quejas médicas

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

ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL  

AI

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

 OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

(OPP)

PROGRAMA 

INSTITUCIONAL 

PI

ÁREA 

RESPONSABLE

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL

INDICADOR 

ESTRATÉGICO

Método de 

Cálculo de 

Indicador 

Estratégico

PROGRAMA 

OPERATIVO

OBJETIVO 

PROGRAMA 

OPERATIVO

Plan Nacional de Desarrollo

(2007-2012)

Programa Sectorial de Salud

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).

Objetivo 5: Brindar servicios de salud 

eficientes, con calidad, calidez y seguridad 

para el paciente

Estrategia 5.1:   Implantar un sistema integral 

y sectorial de calidad de la atención médica 

con énfasis en el abasto oportuno de 

medicamentos.

Estrategia 5.2:  Mejorar la planeación, la 

organización, el desarrollo y los mecanismos 

de rendición de cuentas de los servicios de 

salud para un mejor desempeño del Sistema 

Nacional de Salud como un todo.

Estrategia 5.3:  Asegurar recursos humanos, 

equipamiento, infraestructura y tecnologías de 

la salud suficientes, oportunas y acordes con 

las necesidades de salud de la población.

PROCESA (2007-2012)

OBJETIVO 

S/PROSESA: 3) 

Prestar servicios de 

salud con calidad y 

seguridad

(Número de 

eventos 

académicos 

realizados en 

el periodo que 

se informa  / 

Número de 

eventos 

académicos 

programados 

en el periodo 

que se 

informa) *100

Sistema 

Nacional de 

Registro de 

Información de 

la Queja 

Médica 

(SINAREQ)

Consolidar una 

base única de 

datos, para 

facilitar la toma 

de decisiones y 

la generación de 

estrategias para 

mejorar la 

práctica de la 

medicina en el 

país

Dirección General 

de Calidad e 

Informática

AB03  

Fortalecimiento 

del Sistema 

Nacional de Salud 

a través de 

atención de las 

quejas médicas

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

Eventos 

académicos 

realizados para 

la formación de 

profesionales de 

la salud

Método de 

Cálculo de 

Indicador 

Estratégico

PROGRAMA 

OPERATIVO

OBJETIVO 

PROGRAMA 

OPERATIVO

3.2: Salud 19 Formación y 

capacitación de 

recursos humanos 

acordes a las 

necesidades y 

demandas de 

atención a la salud

E019 Capacitación 

técnica y gerencial 

de recursos 

humanos para la 

salud

Contribuir a la 

profesionalización de 

los recursos 

humanos del área 

administrativa que 

fortalezcan a la toma 

de decisiones, a 

través de la 

capacitación técnica 

y gerencial 

ESTRATEGIA 

S/PROSESA: 3) Situar la 

calidad en la agenda 

permanente del Sistema 

Nacional de Salud

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOSEje de Política Pública 3: Igualdad de 

Oportunidades

CONAMEDVinculación

ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL  

AI

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

 OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

(OPP)

PROGRAMA 

INSTITUCIONAL 

PI

ÁREA 

RESPONSABLE

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL

INDICADOR 

ESTRATÉGICO
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Plan Nacional de Desarrollo

(2007-2012)

Programa Sectorial de Salud 

Atención de

peticiones de

conferencias y

presentaciones, 

sobre temas

relacionados con

el quehacer

institucional.

Objetivo 5: Brindar servicios de salud eficientes, 

con calidad, calidez y seguridad para el paciente

Estrategia 5.1:   Implantar un sistema integral y 

sectorial de calidad de la atención médica con 

énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.

Estrategia 5.2:  Mejorar la planeación, la 

organización, el desarrollo y los mecanismos de 

rendición de cuentas de los servicios de salud 

para un mejor desempeño del Sistema Nacional 

de Salud como un todo.

Estrategia 5.3:  Asegurar recursos humanos, 

equipamiento, infraestructura y tecnologías de la 

salud suficientes, oportunas y acordes con las 

necesidades de salud de la población.

 PROSESA  (2007-2012)

OBJETIVO 

S/PROSESA: 3) 

Prestar servicios de 

salud con calidad y 

seguridad

(Número de 

eventos 

académicos 

realizados en el 

periodo que se 

informa  / 

Número de 

eventos 

académicos 

programados en 

el periodo que 

se informa) *100

Difusión Divulgación del 

quehacer 

institucional 

entre los 

interesados y la 

retroalimentació

n al Sistema 

Nacional de 

Salud

Dirección General 

de Difusión e 

Investigación

AB03  

Fortalecimiento 

del Sistema 

Nacional de Salud 

a través de 

atención de las 

quejas médicas

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

Eventos 

académicos 

realizados para 

la formación de 

profesionales de 

la salud

Método de 

Cálculo de 

Indicador 

Estratégico

PROGRAMA 

OPERATIVO

OBJETIVO 

PROGRAMA 

OPERATIVO

3.2: Salud 19 Formación y 

capacitación de 

recursos humanos 

acordes a las 

necesidades y 

demandas de 

atención a la 

salud

E019 Capacitación 

técnica y gerencial 

de recursos 

humanos para la 

salud

Contribuir a la 

profesionalización de 

los recursos humanos 

del área 

administrativa que 

fortalezcan a la toma 

de decisiones, a 

través de la 

capacitación técnica y 

gerencial 

ESTRATEGIA 

S/PROSESA: 3) Situar la 

calidad en la agenda 

permanente del Sistema 

Nacional de Salud

OBJETIVO 

ESTRATÉGICOEje de Política Pública 3: Igualdad de 

Oportunidades

CONAMEDVinculación

ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL  

AI

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

 OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

(OPP)

PROGRAMA 

INSTITUCIONAL 

PI

ÁREA 

RESPONSABLE

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL

INDICADOR 

ESTRATÉGICO

AB03  

Fortalecimiento del 

Sistema Nacional 

de Salud a través 

de atención de las 

quejas médicas

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

Plan Nacional de Desarrollo

(2007-2012)

Programa Sectorial de Salud 

Dirección de 

Investigación

Apoyar el

desarrollo de un

Sistema de

Registro 

Automatizado de

Incidentes en

Salud para la

utilización en

establecimientos 

del Sistema

Nacional de

Salud.

(Número de 

eventos 

académicos 

realizados en el 

periodo que se 

informa  / 

Número de 

eventos 

académicos 

programados en 

el periodo que 

se informa) *100

Facilitar la 

notificación y 

registro de 

incidentes en 

salud 

Eventos 

académicos 

realizados para la 

formación de 

profesionales de la 

salud

ESTRATEGIA 

S/PROSESA: 3) Situar la 

calidad en la agenda 

permanente del Sistema 

Nacional de Salud

CONAMEDVinculación

Objetivo 5: Brindar servicios de salud eficientes, 

con calidad, calidez y seguridad para el paciente

Estrategia 5.1:   Implantar un sistema integral y 

sectorial de calidad de la atención médica con 

énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.

Estrategia 5.2:  Mejorar la planeación, la 

organización, el desarrollo y los mecanismos de 

rendición de cuentas de los servicios de salud para 

un mejor desempeño del Sistema Nacional de Salud 

como un todo.

Estrategia 5.3:  Asegurar recursos humanos, 

equipamiento, infraestructura y tecnologías de la 

salud suficientes, oportunas y acordes con las 

necesidades de salud de la población.

 PROSESA (2007-2012)

Sistema de 

Registro y 

Notificación de 

Incidentes 

Médicos 

(SIRAIS)

OBJETIVO 

S/PROSESA: 3) Prestar 

servicios de salud con 

calidad y seguridad

INDICADOR 

ESTRATÉGICO

Método de 

Cálculo de 

Indicador 

Estratégico

PROGRAMA 

OPERATIVO

Contribuir a la 

profesionalización de 

los recursos 

humanos del área 

administrativa que 

fortalezcan a la toma 

de decisiones, a 

través de la 

capacitación técnica 

y gerencial 

Eje de Política Pública 3: Igualdad de 

Oportunidades

3.2: Salud 19 Formación y 

capacitación de 

recursos humanos 

acordes a las 

necesidades y 

demandas de 

atención a la salud

E019 Capacitación 

técnica y gerencial 

de recursos 

humanos para la 

salud

OBJETIVO 

PROGRAMA 

OPERATIVO

ÁREA 

RESPONSABLE

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL

ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL  

AI

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

 OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

(OPP)

PROGRAMA 

INSTITUCIONAL 

PI

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
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Plan Nacional de Desarrollo 

(2007-2012)

Programa Sectorial de Salud

Resolver las

inconformidades 

de los usuarios,

por la atención

médica recibida,

mediante 

orientación, 

asesoría, 

gestión y

admisión de la

queja.                

Contribuir a

resolver las

inconformidades 

de usuarios de

servicios 

médicos, 

mediante la

conciliación o

resolver las

controversias 

médicas a

través del juicio

arbitral.            

Emitir 

dictámenes 

médico-

institucionales 

solicitados por

las instancias 

Objetivo 5: Brindar servicios de salud 

eficientes, con calidad, calidez y seguridad 

para el paciente

Estrategia 5.1:   Implantar un sistema integral 

y sectorial de calidad de la atención médica 

con énfasis en el abasto oportuno de 

medicamentos.

Estrategia 5.2:  Mejorar la planeación, la 

organización, el desarrollo y los mecanismos 

de rendición de cuentas de los servicios de 

salud para un mejor desempeño del Sistema 

Nacional de Salud como un todo.

Estrategia 5.3:  Asegurar recursos humanos, 

equipamiento, infraestructura y tecnologías de 

la salud suficientes, oportunas y acordes con 

las necesidades de salud de la población.

 PROSESA (2007-2012)

OBJETIVO 

S/PROSESA: 3) 

Prestar servicios de 

salud con calidad y 

seguridad

(Quejas 

resuletas por 

convenio de 

conciliación o 

laudo / Quejas 

sujetas de 

concliar o 

arbitrar) * 100

Mejora a la 

atención inicial de 

inconformidades, 

la conciliación y el 

arbitraje

Transformar el 

modelo de 

atención de 

inconformidades 

en las etapas  

de atención 

inicial, de 

conciliación y de 

arbitraje con la 

finalidad de 

proporcionar  a 

la comunidad 

mejores 

servicios con 

valor agregado, 

así como 

identificar y 

eliminar  los 

problemas  

existentes que 

perjudican  y 

obstaculizan el 

desarrollo.

Dirección General 

de Orientación y 

Gestión / 

Dirección General 

de Conciliación / 

Dirección General 

de Arbitraje

AB01 

Fortalecimiento 

del modelo de 

atención de la 

queja médica y de 

la participación 

ciudadana en 

salud

Contribuir a 

salvaguardar el 

derecho a la 

protección de la 

saludo de la 

población, 

ofreciendo 

medios alternos 

Porcentaje de 

quejas 

concluidas por 

convenio de 

conciliación o  

laudo

Método de 

Cálculo de 

Indicador 

Estratégico

PROGRAMA 

OPERATIVO

OBJETIVO 

PROGRAMA 

OPERATIVO

3.2: Salud 25 Políticas de 

calidad 

implementadas en 

el Sistema 

Nacional de Salud

P013 Asistencia 

social y protección 

del paciente

Fortalecer el papel 

rector de la Secretaría 

de Salud, mediante el 

adecuado 

funcionamiento de los 

servicios de atención 

médica, con base en 

la promoción del 

óptimo desarrollo de 

la bioética, asistencia 

social y protección del 

paciente, de acuerdo 

a las disposiciones

ESTRATEGIA 

S/PROSESA: 3) 

Situar la calidad en la 

agenda permanente 

del Sistema Nacional 

de Salud

OBJETIVO 

ESTRATÉGICOEje de Política Pública 3: Igualdad de 

Oportunidades

CONAMEDVinculación

ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL  

AI

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

 OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

(OPP)

PROGRAMA 

INSTITUCIONAL 

PI

ÁREA 

RESPONSABLE

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL

INDICADOR 

ESTRATÉGICO

(2007-2012)

Plan Nacional de Desarrollo 

Programa Sectorial de Salud

Garantizar la

calidad en la

prestación de los

servicios públicos

a través de la

estandarización 

de los procesos

bajo la Norma

ISO 9001: 2008.

Objetivo 5: Brindar servicios de salud 

eficientes, con calidad, calidez y seguridad para 

el paciente

Estrategia 5.1:   Implantar un sistema integral y 

sectorial de calidad de la atención médica con 

énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.

Estrategia 5.2:  Mejorar la planeación, la 

organización, el desarrollo y los mecanismos de 

rendición de cuentas de los servicios de salud 

para un mejor desempeño del Sistema Nacional 

de Salud como un todo.

Estrategia 5.3:  Asegurar recursos humanos, 

equipamiento, infraestructura y tecnologías de la 

salud suficientes, oportunas y acordes con las 

necesidades de salud de la población.

PROSESA (2007-2012)

OBJETIVO 

S/PROSESA: 3) 

Prestar servicios de 

salud con calidad y 

seguridad

(Suma de los 

valores 

obtenidos en las 

respuestas / 

Suma de los 

Valores 

esperados en 

cada respuesta) 

x 100

Mejora 

continua del 

sistema de 

gestión de 

calidad

Lograr la 

mejoría 

contínua del 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad para 

mantener su 

certificaación 

con base en la 

norma ISO 

9001:2008 y 

adecuarlo al 

Modelo de 

Calidad Total 

de la Secretaría 

de Salud

Dirección General 

de Calidad e 

Informática

AB01 

Fortalecimiento del 

modelo de 

atención de la 

queja médica y de 

la participación 

ciudadana en 

salud

Contribuir a 

salvaguardar el 

derecho a la 

protección de la 

saludo de la 

población, 

ofreciendo 

medios alternos 

Satisfacción del 

usuario con el 

servicio 

otorgado

Método de 

Cálculo de 

Indicador 

Estratégico

PROGRAMA 

OPERATIVO

OBJETIVO 

PROGRAMA 

OPERATIVO

3.2: Salud 25 Políticas de 

calidad 

implementadas en 

el Sistema 

Nacional de Salud

P013 Asistencia 

social y protección 

del paciente

Fortalecer el papel 

rector de la Secretaría 

de Salud, mediante el 

adecuado 

funcionamiento de los 

servicios de atención 

médica, con base en 

la promoción del 

óptimo desarrollo de 

la bioética, asistencia 

social y protección del 

paciente, de acuerdo 

a las disposiciones

ESTRATEGIA 

S/PROSESA: 3) Situar la 

calidad en la agenda 

permanente del Sistema 

Nacional de Salud

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO Eje de Política Pública 3: Igualdad de 

Oportunidades

CONAMEDVinculación

ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL  

AI

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

 OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

(OPP)

PROGRAMA 

INSTITUCIONAL 

PI

ÁREA 

RESPONSABLE

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL

INDICADOR 

ESTRATÉGICO
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Plan Nacional de Desarrollo

(2007-2012)

Programa Sectorial de Salud 

Medir el grado de 

satisfacción de los 

usuarios de la 

CONAMED, tanto 

de forma interna 

así como mediante 

la participación de 

organizaciones no 

gubernamentales.

Objetivo 5: Brindar servicios de salud eficientes, con 

calidad, calidez y seguridad para el paciente

Estrategia 5.1:   Implantar un sistema integral y 

sectorial de calidad de la atención médica con énfasis 

en el abasto oportuno de medicamentos.

Estrategia 5.2:  Mejorar la planeación, la organización, 

el desarrollo y los mecanismos de rendición de cuentas 

de los servicios de salud para un mejor desempeño del 

Sistema Nacional de Salud como un todo.

Estrategia 5.3:  Asegurar recursos humanos, 

equipamiento, infraestructura y tecnologías de la salud 

suficientes, oportunas y acordes con las necesidades de 

salud de la población.

 PROSESA (2007-2012)

OBJETIVO 

S/PROSESA: 3) 

Prestar servicios de 

salud con calidad y 

seguridad

(Suma de los 

valores 

obtenidos en las 

respuestas / 

Suma de los 

Valores 

esperados en 

cada respuesta) 

x 100

Participación 

Ciudadana

Promover la 

participación de 

graupos 

sociales y 

personas 

físicas, en la 

valoración de 

los servicios, 

con el fin de 

detectar 

necesidades y 

expectativas de 

los usuarios, 

para ser 

incorporadas en 

los procesos de 

la institución.

Dirección General 

de Calidad e 

Informática

AB01 

Fortalecimiento 

del modelo de 

atención de la 

queja médica y de 

la participación 

ciudadana en 

salud

Contribuir a 

salvaguardar el 

derecho a la 

protección de la 

saludo de la 

población, 

ofreciendo 

medios alternos 

Satisfacción del 

usuario con el 

servicio otorgado

Método de 

Cálculo de 

Indicador 

Estratégico

PROGRAMA 

OPERATIVO

OBJETIVO 

PROGRAMA 

OPERATIVO

3.2: Salud 25 Políticas de 

calidad 

implementadas en 

el Sistema 

Nacional de Salud

P013 Asistencia 

social y protección 

del paciente

Fortalecer el papel 

rector de la Secretaría 

de Salud, mediante el 

adecuado 

funcionamiento de los 

servicios de atención 

médica, con base en 

la promoción del 

óptimo desarrollo de 

la bioética, asistencia 

social y protección del 

paciente, de acuerdo 

a las disposiciones

ESTRATEGIA S/PROSESA: 3) 

Situar la calidad en la agenda 

permanente del Sistema 

Nacional de Salud

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

Eje de Política Pública 3: Igualdad de Oportunidades

CONAMEDVinculación

ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL  

AI

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

 OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

(OPP)

PROGRAMA 

INSTITUCIONAL 

PI

ÁREA 

RESPONSABLE

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL

INDICADOR 

ESTRATÉGICO

 (2007 - 2012)

Plan Nacional de Desarrollo

Programa Sectorial de Salud

Establecer 

convenios de

colaboración y

coordinación 

sobre la

atención de la

queja médica.

Objetivo 5: Brindar servicios de salud eficientes, con 

calidad, calidez y seguridad para el paciente

Estrategia 5.1:   Implantar un sistema integral y 

sectorial de calidad de la atención médica con 

énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.

Estrategia 5.2:  Mejorar la planeación, la 

organización, el desarrollo y los mecanismos de 

rendición de cuentas de los servicios de salud para 

un mejor desempeño del Sistema Nacional de Salud 

como un todo.

Estrategia 5.3:  Asegurar recursos humanos, 

equipamiento, infraestructura y tecnologías de la 

salud suficientes, oportunas y acordes con las 

necesidades de salud de la población.

 PROSESA (2007-2012)

OBJETIVO 

S/PROSESA: 3) 

Prestar servicios de 

salud con calidad y 

seguridad

(Número de  

Comisiones 

Estatales 

homologadas  en 

el periodo  / 

Número  de 

Comisiones 

Estatales 

programadas a 

homologar) *100

Vinculación 

Interinstitucional

Desarrollar líneas 

de trabajo 

articuladas con 

instituciones 

afines a la labor 

sustantiva de la 

Comisión.

Subcomisión 

Médica

AB02 Desarrollo 

de políticas y 

lineamientos para 

fortalecer el 

modelo de 

atención de la 

queja médica

Generar políticas 

y lineamientos 

relacionados con 

la solución de 

controversias 

entre usuarios y 

prestadores de 

servicios 

médicos y servir 

de centro de 

referencia en el 

ámbito nacional 

e internacional

Comisiones 

estatales con 

modelo de 

atención 

homologado

Método de 

Cálculo de 

Indicador 

Estratégico

PROGRAMA 

OPERATIVO

OBJETIVO 

PROGRAMA 

OPERATIVO

3.2: Salud 25 Políticas de 

calidad 

implementadas en 

el Sistema 

Nacional de Salud

P013 Asistencia 

social y protección 

del paciente

Fortalecer el papel 

rector de la Secretaría 

de Salud, mediante el 

adecuado 

funcionamiento de los 

servicios de atención 

médica, con base en 

la promoción del 

óptimo desarrollo de 

la bioética, asistencia 

social y protección del 

paciente, de acuerdo 

a las disposiciones

ESTRATEGIA S/PROSESA: 

3) Situar la calidad en la 

agenda permanente del 

Sistema Nacional de Salud

OBJETIVO 

ESTRATÉGICOEje de Política Pública 3: Igualdad de 

Oportunidades

CONAMEDVinculación

ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL  

AI

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

 OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

(OPP)

PROGRAMA 

INSTITUCIONAL 

PI

ÁREA 

RESPONSABLE

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL

INDICADOR 

ESTRATÉGICO
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Generar 

políticas y 

lineamientos 

para la solución 

de controversias 

entre usuarios y 

prestadores de 

servicios 

médicos y servir 

de centro de 

referencia en el 

ámbito nacional 

e internacional

Comisiones 

estatales con 

modelo de 

atención 

homologado

Plan Nacional de Desarrollo 

 (2007 - 2012)

Programa Sectorial de Salud 

Establecer 

convenios de

atención de la

queja médica en

las entidades

federativas con

instituciones de la

seguridad social

del sector salud.

Objetivo 5: Brindar servicios de salud 

eficientes, con calidad, calidez y seguridad 

para el paciente

Estrategia 5.1:   Implantar un sistema 

integral y sectorial de calidad de la atención 

médica con énfasis en el abasto oportuno de 

medicamentos.

Estrategia 5.2:  Mejorar la planeación, la 

organización, el desarrollo y los mecanismos 

de rendición de cuentas de los servicios de 

salud para un mejor desempeño del Sistema 

Nacional de Salud como un todo.
Estrategia 5.3:  Asegurar recursos 

humanos, equipamiento, infraestructura y 

tecnologías de la salud suficientes, 

oportunas y acordes con las necesidades de 

salud de la población.

PROSESA (2007-2012)

Ampliación de 

Cobertura

Ampliar la 

cobertura de los 

servicios de 

arbitraje médico 

a todas las 

entidades y 

segmentos del 

país, mediante la 

coordinación con 

instituciones de 

seguridad social 

y gobiernos 

estatales, a fin 

de que la 

población 

nacional reciba 

estos servicios 

con oportunidad, 

calidad y 

equidad

Subcomisión 

Médica y 

Subcomisión 

Jurídica 

AB02 Desarrollo 

de políticas y 

lineamientos para 

fortalecer el 

modelo de 

atención de la 

queja médica

Vinculación

Método de 

Cálculo de 

Indicador 

Estratégico

PROGRAMA 

OPERATIVO

OBJETIVO 

PROGRAMA 

OPERATIVO

3.2: Salud
25 Políticas de 

calidad 

implementadas en 

el Sistema 

Nacional de Salud

P013 Asistencia 

social y protección 

del paciente

Fortalecer el papel 

rector de la 

Secretaría de Salud, 

mediante el 

adecuado 

funcionamiento de 

los servicios de 

atención médica, con 

base en la promoción 

del óptimo desarrollo 

de la bioética, 

asistencia social y 

protección del 

paciente, de acuerdo 

a las disposiciones

ESTRATEGIA 

S/PROSESA: 3) Situar 

la calidad en la agenda 

permanente del Sistema 

Nacional de Salud

OBJETIVO 

S/PROSESA: 3) 

Prestar servicios de 

salud con calidad y 

seguridad

(Número de  

Comisiones 

Estatales 

homologadas  

en el periodo  / 

Número  de 

Comisiones 

Estatales 

programadas a 

homologar) *100

OBJETIVO 

ESTRATÉGICOEje de Política Pública 3: Igualdad de 

Oportunidades

CONAMED

ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL  

AI

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

 OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

(OPP)

PROGRAMA 

INSTITUCIONAL 

PI

ÁREA 

RESPONSABLE

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL

INDICADORES 

ESTRATÉGICOS

Plan Nacional de Desarrollo 

Programa Sectorial de Salud 

Coordinar el 

desarrollo de las 

actividades de la 

institución en su 

desempeño como 

Centro 

Colaborador de la 

OPS/OMS en 

calidad de 

atención y 

seguridad del 

paciente

25 Políticas de 

calidad 

implementadas en 

el Sistema 

Nacional de Salud

Generar políticas 

y lineamientos 

para la solución 

de controversias 

entre usuarios y 

prestadores de 

servicios médicos 

y servir de centro 

de referencia en el 

ámbito nacional e 

internacional

Comisiones 

estatales con 

modelo de 

atención 

homologado

OBJETIVO 

S/PROSESA: 3) 

Prestar servicios de 

salud con calidad y 

seguridad

ESTRATEGIA S/PROSESA: 3) 

Situar la calidad en la agenda 

permanente del Sistema Nacional 

de Salud

CONAMEDVinculación

OBJETIVO 

PROGRAMA 

OPERATIVO

ÁREA 

RESPONSABLE

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICO

INDICADOR 

ESTRATÉGICO

Método de 

Cálculo de 

Indicador 

Estratégico

PROGRAMA 

OPERATIVO

Dirección de 

Investigación

PROGRAMA 

INSTITUCIONAL 

PI

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

 OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

(OPP)

AB02 Desarrollo 

de políticas y 

lineamientos para 

fortalecer el 

modelo de 

atención de la 

queja médica

(Número de  

Comisiones 

Estatales 

homologadas  

en el periodo  / 

Número  de 

Comisiones 

Estatales 

programadas a 

homologar) *100

Fortalecer el papel 

rector de la Secretaría 

de Salud, mediante el 

adecuado 

funcionamiento de los 

servicios de atención 

médica, con base en la 

promoción del óptimo 

desarrollo de la bioética, 

asistencia social y 

protección del paciente, 

de acuerdo a las 

disposiciones

Centro 

Colaborador 

OMS/OPS

Compartir 

experiencias y 

mejores prácticas 

a nivel 

internacional 

sobre calidad y 

seguridad del 

paciente, así 

como sobre la 

solución de 

controversias de 

salud.

P013 Asistencia 

social y protección 

del paciente

Estrategia 5.2:  Mejorar la planeación, la organización, el 

desarrollo y los mecanismos de rendición de cuentas de 

los servicios de salud para un mejor desempeño del 

Sistema Nacional de Salud como un todo.

Estrategia 5.3:  Asegurar recursos humanos, 

equipamiento, infraestructura y tecnologías de la salud 

suficientes, oportunas y acordes con las necesidades de 

salud de la población.

 PROSESA (2007-2012)

ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL  

AI

Estrategia 5.1:   Implantar un sistema integral y sectorial 

de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto 

oportuno de medicamentos.

Objetivo 5: Brindar servicios de salud eficientes, con 

calidad, calidez y seguridad para el paciente

Eje de Política Pública 3: Igualdad de Oportunidades

3.2: Salud

 (2007 - 2012)
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11.2 MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN 

En cumplimiento a los ejes rectores que en materia de salud señala el Plan Nacional 
de Desarrollo 2007-2012,  y a las estrategias y líneas de acción del Programa 
Nacional de Salud 2007-2012, con el objeto de dar cumplimiento a los derechos 
humanos y garantías constitucionales, en este contexto la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (CONAMED), por su naturaleza de órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Salud, con autonomía técnica para emitir sus opiniones, acuerdos y 
laudos, en términos de su Decreto de Creación de 3 de junio de 1996, contribuye a 
través de mecanismos alternativos de solución de controversias a tutelar el derecho a 
la protección de la salud, así como a mejorar la calidad en la prestación de los 
servicios médicos, asimismo, en auxilio de las instancias de procuración e impartición 
de justicia emite dictámenes médico periciales. 

La dinámica de la realidad social que vivimos se ha acelerado debido a la acción de 
factores de variada índole, por ello se genera la necesidad imperante de mantener 
actualizada la norma jurídica que refleja la forma del deber ser. La CONAMED 
fundamenta su actuación en el principio de legalidad, que se traduce en un marco 
normativo especial, sin detrimento de la aplicación que, en su caso, corresponda 
respecto a otras disposiciones generales, oficios y circulares aplicables a toda la 
Administración Pública Federal. 

En el ejercicio de las facultades y funciones a cargo de la CONAMED, aplican ciertos 
principios generales, entre ellos, el de prevalencia de la norma especial sobre la 
general y el de facultades expresas; sin pasar por alto el que los procedimientos 
sustantivos instruidos por esta institución revisten la naturaleza de mecanismos 
alternativos de solución de controversias, cuya incorporación al artículo 17 
Constitucional fue aprobada por reforma de 18 de junio de 2008; asimismo, la Ley 
General de Salud dispone en el artículo 51 Bis 3, que las quejas presentadas por los 
usuarios respecto a la atención médica recibida, deben ser atendidas y resueltas en 
forma oportuna y efectiva por los prestadores de servicios de salud o por las 
instancias que las instituciones de salud tengan definidas para tal fin, cuando la 
solución corresponda a su ámbito de competencia. 
 

Por tanto, pueden distinguirse dos rubros de actuación de la CONAMED: el primero, 
un marco general que es aplicable a toda dependencia que forma parte de la 
administración pública federal; y un marco específico, en su carácter de institución 
especializada, en este sentido podemos establecer la siguiente división de 
ordenamientos: 
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MARCO GENERAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Leyes, Reglamentos, 
Acuerdos, Normas Oficiales Mexicanas, Planes y Programas, Manuales Generales, 
Lineamientos. 
 

 

MARCO ESPECÍFICO 

Decreto de Creación, Reglamentos Interno y de Procedimientos, Códigos, Manual de 
Organización Específico, Manual de Procedimientos, Manual de Calidad, Otras 
disposiciones. 

1)  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 
 
LEYES 
 
1) Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (DOF 3 de 

junio de 1996) 

2) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

3) Ley de Coordinación Fiscal 

4) Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

5) Ley Federal de Derechos 

6) Ley Federal de Derechos de Autor 

7) Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

8) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

9) Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

10) Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 

11) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores  Públicos 

12) Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
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13) Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del 
Apartado  B) del Artículo 123 Constitucional 

14) Ley Federal Sobre Metrología y Normalización 

15) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

16) Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

17) Ley General de Salud  

18) Ley General de Bienes Nacionales 

19) Ley General de Bibliotecas 

20) Ley General de Contabilidad Gubernamental  

21) Ley General para el Control del Tabaco 

22) Ley General para la Prevención  y Gestión Integral de los Residuos 

23) Ley General de Protección Civil 

24) Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad  

25) Ley de los Institutos Nacionales de Salud 

26) Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado  

27) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  

28) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

29) Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

30) Ley de Planeación 

31) Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles 

32) Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 

33) Ley del Servicio de Tesorería de la Federación 

34) Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 

35) Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfmn.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrcf.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgcg.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpgir.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lins.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lissste.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lissste.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lopsrm.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lspcapf.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lstf.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lsar.htm
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36) Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal 

37) Acuerdo que tiene por objeto establecer los criterios de carácter general que 
deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal y los 
órganos desconcentrados de las mismas, en la definición de los puestos que por 
excepción podrán ser de libre designación, así como el procedimiento para su 
aprobación por parte de la Secretaría de la Función Pública. 

38) Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores 
públicos al separarse de su empleo cargo o comisión para realizar la entrega 
recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan 
asignados 

39) Acuerdo que establece los Lineamientos para la instalación y facultades de los 
Comités Técnicos de Profesionalización y Selección de las dependencias y 
órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal Centralizada 

40) Acuerdo que establece los Lineamientos Generales para la aplicación del 
Programa de Ahorro de Energía en Inmuebles de la Administración Pública 
Federal. 

41) Acuerdo que establece Lineamientos para la Contratación de los Servicios de 
Telefonía de Larga Distancia por parte de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Publica Federal  

42) Acuerdo que establece los Lineamientos para la instalación y facultades de los 
Comités Técnicos de Profesionalización y Selección de las dependencias y 
órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal Centralizada 

43) Acuerdo que establece los montos máximos de renta que las instituciones 
públicas federales podrán pactar durante el ejercicio fiscal 

44) Acuerdo que tiene por objeto Establecer los Criterios de las Dependencias de la 
Administración Pública Federal y los Órganos Desconcentrados de las mismas, 
deberán observar al autorizar la ocupación temporal de un puesto vacante o de 
nueva creación dentro del Sistema de Servicio Profesional de Carrera, en los 
casos excepcionales a que se refiere el Artículo 34 de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 

45) Acuerdo que establece las normas que determinan como obligatoria la 
presentación de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores 
públicos, a través de medios de comunicación electrónica. 
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46) Decreto por el que se crea el Órgano Desconcentrado denominado Comisión 
Nacional de Bioética 

47) Decreto por el que se aprueba el programa especial denominado Programa para 
el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 2007-
2009 

48) Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Salud 2007-2012. 

 

 

CÓDIGOS  

1) Código Civil 

2) Código Civil  para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República 
en Materia Federal 

3) Código Civil Federal 

4) Código Federal de Procedimientos Civiles  

5) Código Penal Federa 

6) Código Federal de Procedimientos Penales  

7) Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal 

8) Código de Ética de la CONAMED 

9) Código de Conducta de la CONAMED 

 

 

REGLAMENTOS 

1) Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

2) Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas y Gestión 
Pericial de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

3) Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios 

4) Reglamento de Insumos para la Salud 

5) Reglamento del Instituto de Administración  y Avalúos de Bienes Nacionales 

6) Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

7) Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccf.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccf.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cfpp.htm
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8) Reglamento Interior de la Comisión para la Certificación de Establecimientos de 
Atención Médica 

9) Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público 

10)  Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

11)  Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización 

12)  Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco 

13)  Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de   
Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios 

14) Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 
Salud 

15) Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios 
de Atención Médica 

16) Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica 

17) Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

18) Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 

19) Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal 

20) Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación 

 

 

NORMAS 

1) Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, Del Expediente Clínico 

2) Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2010, Que establece los objetivos 
funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas 
de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad, 
procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares 
y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud. 

3) ISO 9001:2000 
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OTRAS DISPOSICIONES 

1) Lineamientos en materia de Asistencia y Puntualidad de la CONAMED 

2) Lineamientos sobre el uso de uniformes 

3) Manual de Organización Específico 

4) Manual de Procedimientos 

5) Manual del Sistema de Gestión de Calidad (MC-SCG) 

6) Manual de Procedimientos Operativos de Proceso 

7) Manual de Inducción al Sistema de Gestión de Calidad 

 

Nota: Los documentos podrán ser consultados a través de medios electrónicos en las 

siguientes páginas: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBilio/index.htm 

http://www.asambleadf.gob.mx  

http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBilio/index.htm
http://www.asambleadf.gob.mx/
http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/
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11.3 LAS ACCIONES Y LOS RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS DURANTE 
EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2006 AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2012 

 

Introducción 

El 3 de junio de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de 
creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico como órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Salud, habiendo iniciado actividades el 6 de junio de ese mismo 
año. La creación de este organismo del Estado no fue un hecho aislado, ya que se 
enmarca en el contexto de las políticas sanitarias y de reforma sectorial. 

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico CONAMED, tiene por objeto contribuir a 
resolver los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios médicos y los 
prestadores de dichos servicios.  

La Comisión es un organismo creado por el Ejecutivo Federal con el objetivo de 
contar con un órgano al cual puedan acudir los usuarios y prestadores de servicios 
médicos para dilucidar, en forma amigable y de buena fe, posibles conflictos 
derivados de la prestación de dichos servicios, con lo cual, se contribuye a evitar 
grandes cargas de trabajo para los órganos jurisdiccionales, sin sustituirlos; 
garantizando a los usuarios y prestadores de servicios médicos, la imparcialidad en el 
análisis, dictamen y resolución en las controversias que conozca; así mismo, esta 
Comisión, cuenta con autonomía técnica para recibir quejas, investigar las presuntas 
irregularidades en la prestación o negativa de prestación de servicios médicos y emitir 
sus opiniones, acuerdos y laudos, responde a los legítimos reclamos de los actores 
de la relación que genera la prestación de servicios médicos. 

 

Entre las diversas atribuciones para ejecutar sus funciones que se asignaron a 
la CONAMED, destacan: 

 Asesorar e informar a usuarios y prestadores de servicios médicos sus 
derechos y obligaciones. 

 

 Recibir, investigar y atender quejas de los usuarios ante posibles 
irregularidades en la prestación de servicios o ante su negativa. 

 

 Intervenir para conciliar conflictos derivados de la prestación de servicios 
médicos ante probables actos, omisiones o negligencias derivadas de la 
prestación de servicios de salud. 
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 Fungir como árbitro y pronunciar los laudos que correspondan cuando las 
partes se sometan expresamente al arbitraje. 

 

 Informar al Órgano de Control competente, la negativa de un servidor público 
de proporcionar información solicitada por la Comisión, en ejercicio de sus 
atribuciones. 

 

 Informar a las autoridades competentes, colegios, academias, asociaciones y 
consejos de médicos, así como a los comités de ética u otros similares, la 
negativa de los prestadores de servicios de proporcionar información solicitado 
por la Comisión. Asimismo, informar el incumplimiento de resoluciones, que en 
su caso, pudieran llegar a constituir la comisión de algún ilícito.  

 

 Elaborar dictámenes y peritajes médicos que les sean solicitados por las 
autoridades encargadas de procurar e impartir justicia. 

 

 Asesorar a los gobiernos en las entidades federativas para la constitución de 
instituciones análogas a la CONAMED. 

 

 Orientar a usuarios sobre instancias competentes para resolver conflictos por 
servicios médicos prestados por quienes carecen de título o cédula profesional. 

 
 

De acuerdo con las atribuciones conferidas por su decreto de creación, tiene 
dos grandes funciones: 

1) Colaborar en la resolución de conflictos derivados de la relación entre el 
prestador de los servicios médicos y el paciente; y  

 
2) Promover la mejora de la calidad de los servicios de salud. 

La primera de estas funciones se cumple mediante servicios que ofrecen opciones no 
judiciales para solucionar controversias, como son la información, asesoría, 
mediación, conciliación y arbitraje. Estos servicios contribuyen a mejorar la calidad de 
los servicios en el Sistema Nacional de Salud y tienen las características de ser 
gratuitos, ágiles, expeditos y confidenciales. 

La segunda la desarrolla principalmente mediante recomendaciones para mejorar el 
ejercicio profesional, a partir de la experiencia obtenida en la atención de las quejas 
médicas, con el propósito de prevenir su ocurrencia, evitar eventos adversos y 
aumentar la seguridad de los pacientes. 
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La CONAMED es una institución debidamente constituida, cuya estructura, 
organización y funcionamiento se rige por su Reglamento Interno así como por el 
Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas y Gestión 
Pericial de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el 3 de febrero de 2004 y sus reformas del 25 de julio de 2006. 

 

Operación y Gestión de la CONAMED 

La gestión y operación de una institución de la magnitud y complejidad de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) no es tarea sencilla; ya que se requiere 
coordinar personal comprometido, con conocimiento y experiencia así como procesos 
eficientes y vinculados entre sí para obtener resultados acordes a los demandados 
por la sociedad; todo esto, en un marco de racionalidad en el ejercicio del 
presupuesto asignado. 

El Programa de Acción Específico (PAE) nace para dar respuesta a la necesidad de 
que las actividades de la institución se prioricen en términos de impacto en la 
operación sustantiva y de los recursos a utilizar; dando de esta manera, cabal 
cumplimiento a lo estipulado por el Gobierno Federal en el marco regulatorio 
correspondiente. 

La planeación nacional, está regulada por la Ley de Planeación. De ahí se deriva el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual establece los ejes de política pública, a 
partir de los cuales, se determinan los objetivos nacionales, las metas y las 
estrategias que rigen la acción del gobierno federal.  

Cada dependencia y entidad dentro de la Administración Pública Federal debe tener 
claridad acerca de cómo contribuye al logro de los objetivos planteados en el PND 
mediante la definición de su misión, visión, objetivos e indicadores estratégicos, 
considerando la alineación con él o los programas derivados del PND que les 
correspondan. 

 

Elementos Estratégicos CONAMED 

Los elementos estratégicos son los conceptos rectores que sirven de guía para el 
desarrollo e implementación de la estrategia en la Comisión: 
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Las actividades realizadas por esta Comisión encuentran su sustento en el eje de la 
política pública número 3 “Igualdad de oportunidades”, concretamente en el objetivo 
número cinco “Brindar servicios de salud eficientes con calidad, calidez y seguridad 
para el paciente” correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012; así 
como en el objetivo tres del Programa Sectorial de Salud (PROSESA) “prestar 
servicios de salud con calidad y seguridad”. Este es el fundamento operacional del 
cual se desprende el Programa de Acción Específico (PAE) de la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico. 
 
En el PAE se sustentan las actividades relevantes de la Comisión y se forjan las 
bases para la generación de la estrategia de la CONAMED. 
 
El objetivo de esta estrategia es desarrollar un proceso continuo e iterativo de 
planeación, supervisión y control que muestre posibles retrasos y/o desviaciones en 
los resultados y que incluya el ejercicio de evaluación de cumplimiento de metas. 
 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 44 de 370          

 

Así mismo, se define la situación planeada, determinada con base en objetivos 
estratégicos. Para su implementación, fue necesario desarrollar una estrategia 
institucional conformada por una serie de Programas Operativos que establecen y 
soportan la forma de alcanzar los objetivos, estableciendo entre ellos una relación de 
causalidad; estos Programas Operativos están sustentados por una serie de 
actividades que permiten alcanzar las metas de los mismos y su cumplimiento es 
medido a través de indicadores de gestión. 
 
El PAE es el vehículo que permite transitar de la situación actual a la futura - que se 
encuentra plasmada en nuestra visión - a través de la implementación de la estrategia 
contenida en este programa. 
 
Para cumplir con este mandato, durante el primer trimestre del año 2007, la 
CONAMED formuló su programa de acción específico para el periodo 2007–2012, 
orientado hacia el fortalecimiento y la innovación institucional, a través de un ejercicio 
de planeación estratégica basado en los objetivos del PND y las líneas de acción del 
Programa Sectorial de Salud (PROSESA), por lo que se puede aseverar que esta 
alineado con disposiciones nacionales y sectoriales. Durante la planeación 
estratégica se realizó el análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas del entorno institucional; se redefinieron la misión, la visión, los objetivos 
estratégicos y las líneas de acción institucional. El ejercicio concluyó con la definición 
de 13 programas operativos como se muestran a continuación: 

 

Programa de AcciPrograma de Accióón Especn Especíífico (PAE)fico (PAE)

Fortalecimiento e InnovaciFortalecimiento e Innovacióón de la CONAMEDn de la CONAMED

2007 2007 -- 20092009

2

Programa para la 

formación de recursos 

humanos

1

Programa para la mejora 

regulatoria de  la 

atención médica 

I
Lograr un impacto 

efectivo en la 
mejora de la 
calidad en la 

atención Médica

PROGRAMAS DE ACCIÓN (PROGRAMAS OPERATIVOS) (13)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (5)

II
Orientar a las 
partes hacia la 
solución de las 
controversias 

médicas a través 
del proceso 

arbitral

III
Generar cambios 

para la mejora de la 
calidad de la 

atención y en la 
seguridad para el 

paciente

V
Otorgar a las 
comisiones 

estatales el apoyo 
para su creación 

desarrollo y 
fortalecimiento

IV
Recibir el aval 

ciudadano en el 
proceso de 
atención de 

inconformidades 
en la atención 

médica

3

Programa de reformas al 

marco jurídico de la 

CONAMED

4

Programa de intercambio 

de experiencias respecto 

a la solución de 

controversias

5

Programa de 

comunicación social para 

la difusión del quehacer 

de la CONAMED

6

Programa para la mejora 

de los procesos y sus 

mecanismos de 

evaluación

7

Programa de 

aseguramiento de 

calidad de información 

SAQMED

8

Programa de 

Investigación

9

Programa de Aval 

Ciudadano

10

Programa de 

implementación del 

modelo de calidad total

11

Programa de apoyo 

para la automatización 

de los sistemas y 

procesos de las 

comisiones estatales

12

Programa de 

ampliación de 

cobertura y 

desconcentración  del 

modelo de operación 

en las comisiones 

estatales (CMAM)

13

Programa de apoyo a 

la creación de 

alternativas

estatales para la 

solución de 

controversias

Programa de AcciPrograma de Accióón Especn Especíífico (PAE)fico (PAE)

Fortalecimiento e InnovaciFortalecimiento e Innovacióón de la CONAMEDn de la CONAMED

2007 2007 -- 20092009

2

Programa para la 

formación de recursos 

humanos

1

Programa para la mejora 

regulatoria de  la 

atención médica 

I
Lograr un impacto 

efectivo en la 
mejora de la 
calidad en la 

atención Médica

PROGRAMAS DE ACCIÓN (PROGRAMAS OPERATIVOS) (13)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (5)

II
Orientar a las 
partes hacia la 
solución de las 
controversias 

médicas a través 
del proceso 

arbitral

III
Generar cambios 

para la mejora de la 
calidad de la 

atención y en la 
seguridad para el 

paciente

V
Otorgar a las 
comisiones 

estatales el apoyo 
para su creación 

desarrollo y 
fortalecimiento

IV
Recibir el aval 

ciudadano en el 
proceso de 
atención de 

inconformidades 
en la atención 

médica

3

Programa de reformas al 

marco jurídico de la 

CONAMED

4

Programa de intercambio 

de experiencias respecto 

a la solución de 

controversias

5

Programa de 

comunicación social para 

la difusión del quehacer 

de la CONAMED

6

Programa para la mejora 

de los procesos y sus 

mecanismos de 

evaluación

7

Programa de 

aseguramiento de 

calidad de información 

SAQMED

8

Programa de 

Investigación

9

Programa de Aval 

Ciudadano

10

Programa de 

implementación del 

modelo de calidad total

11

Programa de apoyo 

para la automatización 

de los sistemas y 

procesos de las 

comisiones estatales

12

Programa de 

ampliación de 

cobertura y 

desconcentración  del 

modelo de operación 

en las comisiones 

estatales (CMAM)

13

Programa de apoyo a 

la creación de 

alternativas

estatales para la 

solución de 

controversias
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Como resultado del ejercicio de Planeación Estratégica que se realizó en el año 2008 
y producto del análisis de las fortalezas y debilidades de la Comisión, así como de las 
oportunidades y amenazas de su entorno; el entonces denominado Grupo de 
Planeación Institucional, llevó a cabo la reformulación de los indicadores, líneas de 
acción y programas operativos de la CONAMED, a fin de alinearlos con los nuevos 
elementos estratégicos (Misión, Visión, Objetivos Estratégicos, Política de Calidad) 
los cuales fue presentados y aprobados por el equipo directivo.. A continuación se 
presenta la transición de los programas operativos realizada en 2009.  

 

 

TransiciTransicióón de Programas Operativos de la CONAMED en 2009n de Programas Operativos de la CONAMED en 2009

1. Programa para la mejora regulatoria de  la 

atención médica 

1. Mejora a la atención inicial de 

inconformidades, la conciliación y el arbitraje

2. Mejora continua del Sistema de Gestión de 

Calidad

3. Participación Ciudadana

8. Vinculación Interinstitucional

9. Ampliación de Cobertura

10. Reformas al marco jurídico

5. Formación de recursos humanos en salud

4. Investigación 

6. Difusión

7. Sistema Nacional de Registro de Información 

de  la Queja Médica (SINAREQ)

Programas Operativos 2007 - 2009 Programas Operativos 2009 - 2010

2. Programa para la formación de recursos humanos

3. Programa de reformas al marco jurídico de la 

CONAMED

4. Programa de intercambio de experiencias 

respecto a la solución de controversias

5. Programa de comunicación social para la difusión 

del quehacer de la CONAMED

6. Programa para la mejora de los procesos y sus 

mecanismos de evaluación

7. Programa de aseguramiento de calidad de 

información SAQMED

8. Programa de investigación

9. Programa de Aval Ciudadano

10.Programa de aseguramiento de calidad de 

información SAQMED

11.Programa de apoyo para la automatización de los 

sistemas y procesos de las comisiones estatales

12.Programa de ampliación de cobertura y 

desconcentración  del modelo de operación en 

las comisiones estatales (CMAM)

13. Programa de apoyo a la creación de alternativas  

estatales para la solución de controversias

TransiciTransicióón de Programas Operativos de la CONAMED en 2009n de Programas Operativos de la CONAMED en 2009

1. Programa para la mejora regulatoria de  la 

atención médica 

1. Mejora a la atención inicial de 

inconformidades, la conciliación y el arbitraje

2. Mejora continua del Sistema de Gestión de 

Calidad

3. Participación Ciudadana

8. Vinculación Interinstitucional

9. Ampliación de Cobertura

10. Reformas al marco jurídico

5. Formación de recursos humanos en salud

4. Investigación 

6. Difusión

7. Sistema Nacional de Registro de Información 

de  la Queja Médica (SINAREQ)

Programas Operativos 2007 - 2009 Programas Operativos 2009 - 2010

2. Programa para la formación de recursos humanos

3. Programa de reformas al marco jurídico de la 

CONAMED

4. Programa de intercambio de experiencias 

respecto a la solución de controversias

5. Programa de comunicación social para la difusión 

del quehacer de la CONAMED

6. Programa para la mejora de los procesos y sus 

mecanismos de evaluación

7. Programa de aseguramiento de calidad de 

información SAQMED

8. Programa de investigación

9. Programa de Aval Ciudadano

10.Programa de aseguramiento de calidad de 

información SAQMED

11.Programa de apoyo para la automatización de los 

sistemas y procesos de las comisiones estatales

12.Programa de ampliación de cobertura y 

desconcentración  del modelo de operación en 

las comisiones estatales (CMAM)

13. Programa de apoyo a la creación de alternativas  

estatales para la solución de controversias
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TransiciTransicióón de Programa de Accin de Programa de Accióón Especn Especíífico de la CONAMED en 2009fico de la CONAMED en 2009

I
Lograr un impacto 

efectivo en la 
mejora de la 
calidad en la 

atención Médica

II
Orientar a las 
partes hacia la 
solución de las 
controversias 

médicas a través 
del proceso 

arbitral

III
Generar cambios 
para la mejora de 
la calidad de la 
atención y en la 

seguridad para el 
paciente

V
Otorgar a las 
comisiones 

estatales el apoyo 
para su creación 

desarrollo y 
fortalecimiento

IV
Recibir el aval 

ciudadano en el 
proceso de 
atención de 

inconformidades 
en la atención 

médica

2. Programa para la formación de recursos humanos

1. Programa para la mejora regulatoria de  la 

atención médica 

3. Programa de reformas al marco jurídico de la 

CONAMED

4. Programa de intercambio de experiencias 

respecto a la solución de controversias

5. Programa de comunicación social para la difusión 

del quehacer de la CONAMED

6. Programa para la mejora de los procesos y sus 

mecanismos de evaluación

7. Programa de aseguramiento de calidad de 

información SAQMED

8. Programa de investigación

9. Programa de Aval Ciudadano

10.Programa de aseguramiento de calidad de 

información SAQMED

11.Programa de apoyo para la automatización de los 

sistemas y procesos de las comisiones estatales

12.Programa de ampliación de cobertura y 

desconcentración  del modelo de operación en 

las comisiones estatales (CMAM)

13. Programa de apoyo a la creación de alternativas  

estatales para la solución de controversias

1. Mejora a la atención inicial de 

inconformidades, la 

conciliación y el arbitraje

2. Mejora continua del Sistema 

de Gestión de Calidad

3. Participación Ciudadana

8. Vinculación Interinstitucional

9. Ampliación de Cobertura

10. Reformas al marco jurídico

5. Formación de recursos 

humanos en salud

4. Investigación 

6. Difusión

7. Sistema Nacional de Registro 

de Información de  la Queja 

Médica (SINAREQ)

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

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

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 
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TransiciTransicióón de Programa de Accin de Programa de Accióón Especn Especíífico de la CONAMED en 2009fico de la CONAMED en 2009

I
Lograr un impacto 

efectivo en la 
mejora de la 
calidad en la 

atención Médica

II
Orientar a las 
partes hacia la 
solución de las 
controversias 

médicas a través 
del proceso 

arbitral

III
Generar cambios 
para la mejora de 
la calidad de la 
atención y en la 

seguridad para el 
paciente

V
Otorgar a las 
comisiones 

estatales el apoyo 
para su creación 

desarrollo y 
fortalecimiento

IV
Recibir el aval 

ciudadano en el 
proceso de 
atención de 

inconformidades 
en la atención 

médica

2. Programa para la formación de recursos humanos

1. Programa para la mejora regulatoria de  la 

atención médica 

3. Programa de reformas al marco jurídico de la 

CONAMED

4. Programa de intercambio de experiencias 

respecto a la solución de controversias

5. Programa de comunicación social para la difusión 

del quehacer de la CONAMED

6. Programa para la mejora de los procesos y sus 

mecanismos de evaluación

7. Programa de aseguramiento de calidad de 

información SAQMED

8. Programa de investigación

9. Programa de Aval Ciudadano

10.Programa de aseguramiento de calidad de 

información SAQMED

11.Programa de apoyo para la automatización de los 

sistemas y procesos de las comisiones estatales

12.Programa de ampliación de cobertura y 

desconcentración  del modelo de operación en 

las comisiones estatales (CMAM)

13. Programa de apoyo a la creación de alternativas  

estatales para la solución de controversias

1. Mejora a la atención inicial de 

inconformidades, la 

conciliación y el arbitraje

2. Mejora continua del Sistema 

de Gestión de Calidad

3. Participación Ciudadana

8. Vinculación Interinstitucional

9. Ampliación de Cobertura

10. Reformas al marco jurídico

5. Formación de recursos 

humanos en salud

4. Investigación 

6. Difusión

7. Sistema Nacional de Registro 

de Información de  la Queja 

Médica (SINAREQ)

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

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

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 
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El Programa de Acción Específico vigente a partir de agosto del año 2009 se muestra 

a continuación: 

 

 

Durante el año 2011, el equipo Directivo decidió incluir dos Programas Operativos al 
Programa de Acción Específico:  

 La CONAMED conjuntamente con SICALIDAD y la Organización 
Panamericana para la Salud (OPS), desde el mes de julio de 2010 dieron a 
conocer el desarrollo del Sistema de Registro Automatizado de Incidentes de 
Seguridad en Salud (SIRAIS), el cual permite facilitar la notificación y registro 
de incidentes en salud entre los hospitales que conforman el Sistema Nacional 
de Salud, motivo por el cual, a partir de enero de 2011, este programa fue 
incluido en el PAE de la CONAMED. 

1.  Mejora a la atención inicial de 

inconformidades, la conciliación y el arbitraje

2. Mejora continua del Sistema de Gestión de 

Calidad

4. Investigación

5. Formación de recursos humanos en salud

8. Vinculación Interinstitucional

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

PROGRAMAS OPERATIVOS (10)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (3)

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

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 

3. Participación Ciudadana

7. Sistema Nacional de Registro de Información 

de  la Queja Médica (SINAREQ) 10.  Reformas al marco jurídico 1

9. Ampliación de Cobertura

6. Difusión

Programa de AcciPrograma de Accióón Especn Especíífico (PAE)fico (PAE)

Fortalecimiento e InnovaciFortalecimiento e Innovacióón de la CONAMEDn de la CONAMED

2009 2009 -- 20102010

1 Programa Operativo no considerado a partir del año 2011

1.  Mejora a la atención inicial de 

inconformidades, la conciliación y el arbitraje

2. Mejora continua del Sistema de Gestión de 

Calidad

4. Investigación

5. Formación de recursos humanos en salud

8. Vinculación Interinstitucional

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

PROGRAMAS OPERATIVOS (10)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (3)

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

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 

3. Participación Ciudadana

7. Sistema Nacional de Registro de Información 

de  la Queja Médica (SINAREQ) 10.  Reformas al marco jurídico 1

9. Ampliación de Cobertura

6. Difusión

Programa de AcciPrograma de Accióón Especn Especíífico (PAE)fico (PAE)

Fortalecimiento e InnovaciFortalecimiento e Innovacióón de la CONAMEDn de la CONAMED

2009 2009 -- 20102010

1 Programa Operativo no considerado a partir del año 2011
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 Con el objeto promover y gestionar la designación de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (CONAMED) como Centro Colaborador de la Organización 
Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) en 
Calidad de Atención y Seguridad del Paciente, para compartir la experiencia 
institucional en estos temas a nivel nacional y con los países de la Región de 
las Américas, se incluyó el programa Operativo Centro Colaborador OMS / 
OPS. 

 

Así mismo, el equipo directivo decidió que a partir de 2011, ya no se incluyera en el 
PAE de esta Comisión el Programa Operativo reformas al Marco Jurídico, ya que los 
resultados del mismo, no dependían de la actuación de la CONAMED, sino de la 
voluntad política de diversos organismos. 

Por esta razón a partir de enero de 2011, entró en vigor el Programa de Acción 
Específico que actualmente alinea las actividades de la Comisión. 

A continuación se presenta la transición realizada en 2011 en el PAE, derivada de la 
inclusión de los Programas Operativos antes mencionados, así como el PAE 2011 – 
2012 que contiene la vinculación de los Programas Operativos con las actividades 
relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TransiciTransicióón de Objetivos Estratn de Objetivos Estratéégicos y Programas Operativos de la CONAMED 2011gicos y Programas Operativos de la CONAMED 2011

1. Mejora a la atención inicial de 

inconformidades, la 

conciliación y el arbitraje

2. Mejora continua del Sistema 

de Gestión de Calidad

3. Participación Ciudadana

8. Vinculación Interinstitucional

9. Ampliación de Cobertura

11. Centro Colaborador 

OMS/OPS 2

5. Formación de recursos 

humanos en salud

4. Investigación 

6. Difusión

7. Sistema Nacional de Registro 

de Información de  la Queja 

Médica (SINAREQ)

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

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

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 
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b
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1. Mejora a la atención inicial de 

inconformidades, la 

conciliación y el arbitraje

2. Mejora continua del Sistema 

de Gestión de Calidad

3. Participación Ciudadana

8. Vinculación Interinstitucional

9. Ampliación de Cobertura

10. Reformas al marco jurídico1

5. Formación de recursos 

humanos en salud

4. Investigación 

6. Difusión

7. Sistema Nacional de Registro 

de Información de  la Queja 

Médica (SINAREQ)

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

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

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 

O
b
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v
o
s
 E

s
tr

a
té

g
ic

o
s
 y

 P
ro

g
ra

m
a
s
 O

p
e
ra

ti
v
o
s
 2

0
0
9
 -

2
0
1
0

8. Sistema de Registro 

Automatizado de 

Incidentes en Salud 

(SIRAIS) 2

2 Programas Operativos incluidos a partir del año 20111 Programa Operativo vigente hasta el año 2010

TransiciTransicióón de Objetivos Estratn de Objetivos Estratéégicos y Programas Operativos de la CONAMED 2011gicos y Programas Operativos de la CONAMED 2011

1. Mejora a la atención inicial de 

inconformidades, la 

conciliación y el arbitraje

2. Mejora continua del Sistema 

de Gestión de Calidad

3. Participación Ciudadana

8. Vinculación Interinstitucional

9. Ampliación de Cobertura

11. Centro Colaborador 

OMS/OPS 2

5. Formación de recursos 

humanos en salud

4. Investigación 

6. Difusión

7. Sistema Nacional de Registro 

de Información de  la Queja 

Médica (SINAREQ)

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

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

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 

O
b
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1. Mejora a la atención inicial de 

inconformidades, la 

conciliación y el arbitraje

2. Mejora continua del Sistema 

de Gestión de Calidad

3. Participación Ciudadana

8. Vinculación Interinstitucional

9. Ampliación de Cobertura

10. Reformas al marco jurídico1

5. Formación de recursos 

humanos en salud

4. Investigación 

6. Difusión

7. Sistema Nacional de Registro 

de Información de  la Queja 

Médica (SINAREQ)

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

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

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 
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8. Sistema de Registro 

Automatizado de 

Incidentes en Salud 

(SIRAIS) 2

2 Programas Operativos incluidos a partir del año 20111 Programa Operativo vigente hasta el año 2010
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3.1. Medir el grado de satisfacción de los usuarios de la CONAMED.

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.

6.1. Atención de peticiones de conferencias y presentaciones sobre 

temas relacionados con el quehacer institucional.

6.2.Divulgación del quehacer institucional a los interesados y 

retroalimentación al Sistema Nacional de Salud.

9.1. Establecer convenios de colaboración y coordinación sobre la 

atención de la queja médica.

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

PROGRAMAS OPERATIVOS (11)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (3)

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

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 

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.

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.

10.1. Establecer convenios de atención de la queja médica en las 

entidades federativas con instituciones de la seguridad social del 

sector salud.

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.

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.  Mejora a la atención inicial 

de inconformidades, la 

conciliación y el arbitraje

2. Mejora continua del Sistema 

de Gestión de Calidad

3. Participación Ciudadana

4. Investigación

5. Formación de recursos 

humanos en salud

7. Sistema Nacional de 

Registro de Información de  

la Queja Médica (SINAREQ)

6. Difusión

8. Sistema de Registro 

Automatizado de 

Incidentes en Salud 

(SIRAIS) 1

ACTIVIDADES RELEVANTES

9. Vinculación Interinstitucional

11. Centro Colaborador 

OMS/OPS 1

10. Ampliación de Cobertura

1 Programas Operativos incluidos a partir del año 2011

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.

1.1. Resolver las inconformidades de los usuarios derivada de la

atención médica recibida, mediante orientación, asesoría y gestión 

inmediata.

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.

1.3. Emitir dictámenes médico – institucionales solicitados por las 

instancias de procuración y administración de justicia.

Programa de AcciPrograma de Accióón Especn Especíífico (PAE)fico (PAE)

Fortalecimiento e InnovaciFortalecimiento e Innovacióón de la CONAMED 2011 n de la CONAMED 2011 -- 20122012

3.1. Medir el grado de satisfacción de los usuarios de la CONAMED.

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.

6.1. Atención de peticiones de conferencias y presentaciones sobre 

temas relacionados con el quehacer institucional.

6.2.Divulgación del quehacer institucional a los interesados y 

retroalimentación al Sistema Nacional de Salud.

9.1. Establecer convenios de colaboración y coordinación sobre la 

atención de la queja médica.

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

PROGRAMAS OPERATIVOS (11)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (3)

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

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 

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.

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.

10.1. Establecer convenios de atención de la queja médica en las 

entidades federativas con instituciones de la seguridad social del 

sector salud.

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.

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.  Mejora a la atención inicial 

de inconformidades, la 

conciliación y el arbitraje

2. Mejora continua del Sistema 

de Gestión de Calidad

3. Participación Ciudadana

4. Investigación

5. Formación de recursos 

humanos en salud

7. Sistema Nacional de 

Registro de Información de  

la Queja Médica (SINAREQ)

6. Difusión

8. Sistema de Registro 

Automatizado de 

Incidentes en Salud 

(SIRAIS) 1

ACTIVIDADES RELEVANTES

9. Vinculación Interinstitucional

11. Centro Colaborador 

OMS/OPS 1

10. Ampliación de Cobertura

1 Programas Operativos incluidos a partir del año 2011

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.

1.1. Resolver las inconformidades de los usuarios derivada de la

atención médica recibida, mediante orientación, asesoría y gestión 

inmediata.

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.

1.3. Emitir dictámenes médico – institucionales solicitados por las 

instancias de procuración y administración de justicia.

Programa de AcciPrograma de Accióón Especn Especíífico (PAE)fico (PAE)

Fortalecimiento e InnovaciFortalecimiento e Innovacióón de la CONAMED 2011 n de la CONAMED 2011 -- 20122012
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ÍNDICE DE ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS EN  

LA COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO 
 

Contenido de Actividades Relevantes CONAMED 2006 - 2012 

No. 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. 

1.1.2 Asesoría Especializada. 

1.1.3 Gestión Inmediata. 

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. 

1.2.2. Arbitraje. 

1.3. 
Emitir dictámenes médico – institucionales solicitados por las instancias de 

procuración y administración de justicia. 

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. 

3.1. Medir el grado de satisfacción de los usuarios de la CONAMED. 

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. 

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. 
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6.1. 
Atención de peticiones de conferencias y presentaciones sobre temas 

relacionados con las atribuciones y funciones de la CONAMED. 

6.2. 
Divulgación del quehacer institucional a los interesados y retroalimentación al 

Sistema Nacional de Salud. 

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). 

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. 

9.1. 
Establecer convenios de colaboración y coordinación sobre la atención de la 

queja médica. 

10.1. 
Establecer convenios de atención de la queja médica en las entidades federativas 

con instituciones de la seguridad social del sector salud. 

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. 

12.1. Proponer Reformas al Marco Jurídico de la CONAMED. 

13.1. Planeación y control de la gestión. 

14.1. Servicios de Informática. 

15.1. 
Atención de requerimientos de servicios de apoyo administrativo necesarios para 

la operación de la CONAMED. 

15.1.1. Recursos Humanos. 

15.1.2. Recursos Materiales y Servicios Generales. 

15.1.3. Recursos Financieros. 

16.1. Acciones Jurídicas Contencioso. 
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11.3.1 Actividades Relevantes CONAMED Diciembre 2006 – Diciembre 2012  
 

Actividad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Proyectado 

 2012 

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

       

1.1.1. Orientación (Asuntos 
concluidos). 

12,260 10,664 7,390 5,435 4,421 6,225 5,696 

1.1.2. Asesoría Especializada 
(Asuntos concluidos). 

4,179 4,187 4,596 4,352 4,555 5,299 3,685 

1.1.3. Gestión Inmediata Asuntos 
concluidos). 

591 494 553 588 654 916 1,052 

 
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 1,498 

1.2.2. Arbitraje (Asuntos concluidos). 178 213 234 154 89 124 95 

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

323 286 305 387 358 309 294 
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Actividad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Proyect. 

 2012 

2.1. Garantizar la 
calidad en la 

prestación de los 
servicios públicos a 

través de la 
estandarización de 
los procesos bajo la 
norma ISO 9001 - 

2000 y su transición 
a la ISO 9001 – 

2008. 

Dos auditorías 
externas de 
seguimiento, 

logrando 
conservar la 

certificación y 
recibiendo 

una 
felicitación por 

no haberse 
detectado 
alguna no 

conformidad 
en los dos 

últimos años. 

El 7 de 
septiembre de 

2007 la 
Asociación 

Española de 
Normalización y 

Certificación 
(AENOR), 
otorgó a 

CONAMED la 
certificación de 

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

la Red 
Internacional de 

Certificación 
IQNET. 

Auditoria interna 
y externa de 

seguimiento por 
parte de la 

Agencia 
Española de 

Normalización 
(AENOR). 
Durante la 

auditoria y se 
formuló y 

desarrolló un 
plan de acciones 
correctivas para 

solventar los 
hallazgos, La 

empresa ratificó 
la certificación 
del Sistema de 

Gestión de 
Calidad de la 
CONAMED. 

Auditoria interna 
y externa de 
seguimiento. 

Con base en los 
resultados de la 

auditoria 
realizada por la 

Asociación 
Española de 

Normalización y 
Certificación 

(AENOR) 
durante el mes 
de agosto, el 

SGC de la 
CONAMED 
conservó la 

certificación ISO 
9001:2000. 

Auditoría interna 
en mayo y 

auditoría externa 
en diciembre, la 

cual estuvo a 
cargo de la 
Asociación 

Española de 
Normalización y 

Certificación 
(AENOR). 

Obteniéndose la 
certificación ISO 
9001:2008 del 

Sistema de 
Gestión de 

Calidad (SGC) 
de la 

CONAMED. 

Se ejecutó el 
programa de 

auditoría interna 
del 28 al 30 de 

noviembre, 
permitiendo 
evaluar los 

procedimientos 
operativos y 

verificar el avance 
en el cumplimiento 
de los requisitos 
que establece la 

norma ISO 
9001:2008. 

 
Se concluyó la 

auditoría de 
seguimiento por 

parte de la empresa 
AENOR México y las 

no conformidades 
identificadas fueron 

atendidas. 
En septiembre fue 

impartido el curso de 
“Formación de 

Auditores Internos”. 
Se realizará la 

auditoría interna al 
Sistema de Gestión 

de Calidad durante el 
mes de noviembre,; y 

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% 99.73% 

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 
Investigacio_ 

nes 
5 

Recomenda_ 
ciones 

 

3 Investigacio_ 
nes 

6 Recomenda_ 
ciones 

4 Volúmenes de 
Revista 

CONAMED 
 

3 Investigacio_ 
nes 

3 Recomenda_ 
ciones 

2 Recomenda_ 
ciones 

Actualizadas 
4 Volúmenes 

Revista 
CONAMED  

2 Suplementos 
de Revista 
CONAMED 

 

7 Investigacio_ 
nes 

4 Recomenda_ 
ciones 

4 Volúmenes de 
Revista 

CONAMED 
1 Suplemento de 

Revista 
CONAMED 

 

7 Investigacio_ 
nes 

3 Recomenda_ 
ciones 

5 Volúmenes de 
Revista 

CONAMED 
 

3 Investigaciones 
3 

Recomendaciones 
5 Volúmenes de 

Revista 
CONAMED 

 

4 Investigaciones 
3 Recomendaciones 

en desarrollo 
4 Volúmenes de 

Revista CONAMED 
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Actividad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Proyect. 

2012 

 

5.1. Realizar cursos 

para la formación de 

recursos humanos 

en la atención de la 

salud a través de 

modalidades 

presenciales, 

semipresenciales y a 

distancia. 

4 eventos de 

capacitación 

6 eventos de 

capacitación 

6 eventos de 

capacitación 

6 eventos de 

capacitación 

7 eventos de 

capacitación 

7 eventos de 

capacitación 

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 

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 
aproximada_ 
mente 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 13 

Solicitudes de 
Información para 

Gestión y Atención 
de Medios, 

además de 250 
Notas Informativas 

emanadas de la 
Síntesis 

Informativa. 
. 
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 Activi

dad 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Proyect. 

2012 

7.1. Desarrollo e 

implantación del 

Sistema Nacional de 

Registro de la Queja 

Médica (SINAREQ) a 

través del 

instrumento 

denominado Sistema 

de Atención de la 

Queja Médica 

(SAQMED). 

Asesoría vía 

telefónica y por 

correo 

electrónico a 

personal de 

Comisiones. 

Actualización del 

sistema y 

capacitación. 

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 promovió la 

realización de una 

reunión a los más 

altos niveles de la 

Secretaria de la 

Función Pública 

(SFP), Secretaría 

de Salud, 

CONAMED, IMSS 

e ISSSTE para 

integrarlos al 

proyecto 

SINAREQ. 

Se generó el 

documento de 

cierre del proyecto 

SINAREQ en el 

PIMG. Este será 

concluido solo 

hasta la 1er etapa, 

sin embargo se 

incorporó 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). 
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Actividad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Proyect. 

2012 

9.1. Establecer 

convenios de 

colaboración y 

coordinación 

sobre la atención 

de la queja 

médica. 

15 comisiones 

Homologadas. 

Convenios de 

colaboración 

Guanajuato y 

Veracruz 

 

 

Convenio Profeco. 

Colaboración con 

la Dirección 

General de 

Televisión 

Educativa SEP. 

Convenio de 

Colaboración con 

la SFP para 

establecer 

acciones de en 

relación a los 

dictámenes 

médicos en la 

instrucción de 

procedimientos 

administrativos de 

responsabilidades, 

Convenio de 

Colaboración con 

AMFEM para 

efectuar 

enseñanza y 

difusión a 

estudiantes de 

medicina. 

Desarrollo de un 

modelo de arbitraje 

médico para 

referencia a las 

comisiones 

estatales. 

La CONAMED 

suscribió convenios 

de colaboración 

interinstitucionales 

con las Comisiones 

de Arbitraje Médico 

de Aguascalientes, 

Campeche, Colima, 

Guerrero, Nuevo 

León y Puebla, con 

la participación de 

las Delegaciones 

del IMSS y del 

ISSSTE en esas 

entidades 

federativas. 

Convenio de 

Colaboración con 

PEMEX. 

Bases de 

Colaboración con 

la Comisión 

Nacional de 

Protección Social 

en Salud. 

Convenio de 

Colaboración con 

la Escuela Nacional 

de Enfermería y 

Obstetricia de la 

UNAM 

Convenios de 

colaboración 

interinstitucionales 

con las 

Comisiones de 

Arbitraje Médico 

de Sinaloa, 

Oaxaca, Querétaro 

y las Delegaciones 

del ISSSTE e 

IMSS. 

Convenios de 

colaboración 

interinstitucional 

con la Comisión 

Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje Médico 

de Nayarit y la 

Delegación del 

ISSSTE y con la 

Comisión de 

Arbitraje Médico 

del Estado de 

Veracruz y la 

Unidad Médica de 

Alta Especialidad, 

Hospital de 

Especialidades 

Número 14, Centro 

Médico Nacional 

“Lic. Adolfo Ruiz 

Cortines” del 

IMSS. 

Convenio de 

Colaboración 

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 ha 

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. 
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Actividad 2006 2007 2008 2009 2010 
Proyect. 

2012 

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. 

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. 
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11.1. Coordinar el 

desarrollo de las 

actividades de la 

institución en su 

desempeño como 

Centro Colaborador 

de la OPS/OMS en 

calidad de la atención 

y seguridad del 

paciente. 

No aplica, ya 

que este 

programa 

operativo se 

incluyó a partir 

de enero de 

2011. 

No aplica, 

ya que este 

programa 

operativo se 

incluyó a 

partir de 

enero de 

2011. 

No aplica, ya 

que este 

programa 

operativo se 

incluyó a partir 

de enero de 

2011. 

No aplica, ya 

que este 

programa 

operativo se 

incluyó a partir 

de enero de 

2011. 

No aplica, ya 

que este 

programa 

operativo se 

incluyó a partir 

de enero de 

2011. 

 

En el mes de junio de 

2011 se hizo oficial la 

designación de la 

CONAMED como 

Centro colaborador de 

la OMS. 

Los trabajos del Centro 

incluyen el seguimiento 

de la implementación 

del SIRAIS y la 

participación de la 

Comisión en el 

Diplomado sobre 

Evaluación de la 

calidad de la atención 

médica y seguridad del 

paciente realizado los 

últimos 6 meses del 

año 2011. 

Se ha desarrollado 

además una página 

Web del Centro 

Colaborador, al cual se 

puede acceder en la 

dirección 

http://www.dgdi-

conamed.salud.gob.mx

/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. 

 

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 
Proyect. 

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 

desafortunadamente 

competía con otras 

iniciativas de 

modificación de la 

Ley General de Salud 

que cobraron mayor 

urgencia y prioridad. 

Por esta razón, al 

inicio de 2011 el 

Comisionado 

Nacional decidió que 

se ajustaran los 

esfuerzos para 

fortalecer el papel del 

CONAMED como 

centro colaborador 

OMS / OPS. 

No aplica, ya que 

este programa 

operativo se 

incluyó a partir de 

enero de 2007 y 

concluyó en 

diciembre de 2010. 
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13.1. Planeación y 

control de la 

gestión. 

Se coordinó el 

proceso de 

planeación 

estratégica 

para el 

establecimient

o 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 

fortalecimie

nto 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) 

 

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.  

Implementa

ción de 

videoconfer

encia. 

Implementa

ción de 

asistencia 

remota 

para 

SAQMED 

estatal. 

Apoyo 

SAQMED 

estatal. 

Actualizació

n página de 

internet 

Se reorientó el 

Sistema de 

Atención de 

Quejas 

Médicas y 

Dictámenes 

SAQMED 

Central y 

Estatal. Se 

diseñó una 

nueva imagen 

al portal del 

Consejo 

Mexicano de 

Arbitraje 

Médico.  

Se actualizó el 

SAQMED. Se 

actualizó la pagina 

de la CONAMED  

para estar acorde a 

los lineamientos 

emitidos por la 

presidencia de la 

República. Se 

incorporó a la 

CONAMED  a la red 

de voz, datos y video 

del sector. 

Se continuó con el 

desarrollo del SAQMED 

central y estatal. Se 

brindó apoyo y soporte 

técnico permanente a las 

diferentes comisiones 

estatales de arbitraje 

médico. Se apoyo 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. 2 

mantenimientos 

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 

diciembre de 2012 se 

prevé contar con un 

avance del 95.5 por 

ciento. 
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. 

15.1. Atención de 

requerimientos de 

servicios de apoyo 

administrativo 

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 

requerimientos 

específicos por 

Subsistema.  

Se continuó con el 

cumplimiento del 

Programa Operativo 

Anual del Servicio 

Profesional de Carrera, el 

cual fue evaluado a 

través del Modelo Integral 

de Evaluación del 

Servicio Profesional de 

Carrera (MIdESPC), el 

cual estableció 

requerimientos 

específicos por 

Subsistema. 

En este año, se 

implementó  el 

Programa 

Operativo Anual 

del Servicio 

Profesional de 

Carrera, que 

permite llevar un 

control de las 

actividades 

efectuadas en la 

materia, en el 

que a través de 

indicadores se 

da un 

seguimiento 

puntual 

mediante el 

sistema 

informático 

RHNET emitido 

por la SFP. En 

este ejercicio, la 

CONAMED 

canceló ocho 

plazas para dar 

cumplimiento a 

lineamientos de 

austeridad. 

Se avanzó de 

forma 

significativa en 

la regularización 

de la 

información en 

el sistema 

RHNET. 

Se continuó con el 

cumplimiento del 

Programa Operativo 

Anual del Servicio 

Profesional de 

Carrera, el cual fue 

evaluado a través del 

Modelo Integral de 

Evaluación del 

Servicio Profesional 

de Carrera 

(MIdESPC), el cual 

estableció 

requerimientos 

específicos por 

Subsistema.  

se operó a través del 

sistema informático 

RHNET emitido por 

la Secretaría de la 

Función Pública. Se 

concluyeron 7 

concursos de los 

cuales se asignaron 

4 plazas y 3 se 

declararon desiertas. 

Se programaron 57 

eventos de 

Capacitación con la 

asistencia de 283 

participantes, en las 

modalidades de 

inducción, 

fortalecimiento, 

actualización, 

certificación y 

desarrollo. Se 

cargaron las metas 

de 77 servidores 

públicos sujetos a 

evaluación, las 

cuales serán 

calificadas en 2013. 
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15.1.2. 

Recursos 

Materiales y 

Servicios 

Generales. 

Se recibieron 

2,395 

requisiciones de 

bienes y servicios 

alcanzando un 

porcentaje de 

atención de 98.9. 

Se aprobaron tres 

procedimientos de 

excepción a la 

licitación pública. 

Se recibieron 

2,954 

requisiciones de 

bienes y servicios. 

Se realizó un 

licitación pública. 

Se sometió ante el 

Subcomité de 

Adquisiciones y se 

obtuvo la 

aprobación de tres 

procedimientos de 

excepción a la 

Licitación Pública 

Se 

recibieron 

2,320 

requisicione

s de bienes 

y servicios, 

con un 

porcentaje 

de atención 

de 98.7, Se 

realizaron 

tres 

Licitaciones 

Públicas 

Nacionales 

y una 

internaciona

l. El 

Subcomité 

de 

Adquisicion

es de la 

Comisión, 

aprobó tres 

procedimien

tos 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 tiene programado recibir 

un total de 2,036 requisiciones 

de bienes y servicios, con un 

porcentaje de atención del 

94.69 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. 

Se adjudicaron contrataciones 

de impresiones y de imagen 

institucional por un monto de 

3,218.13 miles de pesos. Así 

mismo, se prevé realizar 

contrataciones por un monto 

de 14,764.19 miles de pesos, 

de los cuales el 70.65% se 

realizó por licitaciones, 

contratos entre unidades y 

excepciones y sólo el 29.35% 

por adjudicación directa. 

15.1.3. 

Recursos 

Financieros. 

Durante el ejercicio 

2006 se realizaron 

diversas acciones 

por las áreas de 

responsabilidad de 

la CONAMED, a 

fin de proporcionar 

a las áreas 

sustantivas 

recursos 

necesarios y 

lineamientos de 

gestión para el 

desarrollo de sus 

actividades. 

El presupuesto 

original autorizado 

por $1’305,854 

pesos, sufrió una 

reducción del 

15.2% derivado de 

modificaciones 

correspondientes 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 

responsabili

dad de la 

CONAMED, 

a fin de 

proporciona

r a las áreas 

sustantivas 

recursos 

necesarios 

y 

lineamiento

s 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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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 

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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ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS EN LA COMISIÓN NACIONAL DE 
ARBITRAJE MÉDICO POR PROGRAMA OPERATIVO 

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. 

La Dirección General de Orientación y Gestión es la encargada de la atención en 
primera instancia de los ciudadanos que acuden a la CONAMED con una 
inconformidad en un servicio médico recibido. 

La atención que brinda esta área cubre cuatro tipos de servicio: Orientación, asesoría 
especializada, gestión inmediata y trámite de quejas. 

 

1.1.1. Orientación. 

A través de las acciones de orientación, se desahogan interrogantes, inquietudes o 
problemas que no necesariamente requieren la intervención del personal médico o 
jurídico especializado, por lo que estas orientaciones son realizadas por personal 
técnico o administrativo de la CONAMED. 

La Orientación consiste en proporcionar información amplia, oportuna y útil a 
consultas diversas de la población como: ubicación de los servicios de salud, 
derechos y obligaciones de los médicos y de los usuarios y servicios de la 
CONAMED, entre otros. La orientación se proporciona a través de diversos medios: 
teléfono, correo postal, correo electrónico o directamente en forma personal. 

 

Acciones relevantes año 2006 

Durante 2006 se llevaron a cabo 12,260 acciones de orientación, 10 por ciento más 
que durante 2005, para atender los planteamientos que la ciudadanía formuló de 
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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. 

Así mismo, la operación del Centro de Atención Telefónica mejoró el registro de 
llamadas y la capacidad de respuesta múltiple para satisfacer a los usuarios con la 
información necesaria para el desahogo de sus inquietudes.  

En este año, se incrementó el número de operadores a efecto de mejorar el servicio 
que se otorga, reduciendo el porcentaje de llamadas perdidas (de 39.1 por ciento en 
2005 a 19.2 por ciento en 2006), satisfaciendo de una mejor las necesidades de la 
sociedad. 

Durante 2006, se mantuvo el apoyo de la Secretaría de Salud, a través del enlace con 
Calida-tel, para que los operadores de ese centro de atención telefónica brinden la 
orientación necesaria y registren las llamadas fuera del horario laboral de la 
CONAMED. Diariamente la Comisión dio seguimiento, según el registro 
proporcionado por Calida-tel, a las gestiones que pudiera requerir la ciudadanía. 

 

Acciones relevantes año 2007 

Durante este año se llevaron a cabo 10,664 acciones de orientación, dirigidas a la 
atención de 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, así como requisitos para presentar 
una inconformidad; o bien, 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. 

 

Acciones relevantes año 2008  

Durante el periodo que se informa, la CONAMED recibió 14,673 asuntos, para ser 
atendidos a través de sus áreas operativas, Orientación y Gestión, Conciliación y 
Arbitraje, responsables de otorgar un servicio integral desde el momento que se 
presenta una queja, hasta la conclusión de la misma, así como de emitir los 
dictámenes médico periciales solicitados por las autoridades de procuración e 
impartición de justicia y órganos de control interno. 
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Para este ejercicio se llevaron a cabo 7,390 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. 

 

Acciones relevantes año 2009 

Durante 2009, la CONAMED recibió 12,574 asuntos que sumados a los 1,093 que 
quedaron en proceso al terminar 2008, representaron en su conjunto un universo real 
de trabajo para la Comisión de 13,667 asuntos. De éstos, se concluyeron 12,510 a 
través de las diferentes vertientes del proceso arbitral y quedaron en proceso al 
terminar el año un total de 1,157 asuntos. 

En este año, la CONAMED llevó a cabo 5,435 acciones de orientación en las 
siguientes modalidades: presencial, telefónica o mediante correo electrónico. La 
temática de estas orientaciones versaron sobre diversos aspectos, entre los que 
destacan aquellos que van desde información general relativa a datos sobre la 
ubicación, quehacer y alcances de esta Comisión, como 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. 

 

Acciones relevantes año 2010 

Durante 2010, la CONAMED recibió 11 585 asuntos que sumados a los 1,157 que 
quedaron en proceso al terminar 2009, representaron en su conjunto un universo real 
de trabajo para la Comisión de 12,742 asuntos. De éstos, se concluyeron 11,659 a 
través de las diferentes vertientes del proceso arbitral y quedaron en proceso al 
terminar el año un total de 1,083 asuntos. 

A través del servicio de orientación, como primera atención a los usuarios, se 
sensibiliza y se brinda información relativa a los mecanismos de solución de conflictos 
que utiliza la CONAMED, así como respecto a diversos aspectos relacionados con los 
servicios médicos. 

Durante 2010 fueron resueltos bajo esta modalidad 4,421 asuntos, lo que representa 
38.2 por ciento del total de los asuntos recibidos por la CONAMED. 
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Acciones relevantes año 2011 

De enero a diciembre de 2011 ingresaron a la CONAMED 14,572 asuntos, mismos 
que representan 25.8%  adicional a la cifra registrada durante el año 2010 y 23% 
adicional de lo programado (11,849) para  2011. 

En el mismo periodo, resolvieron 14,543 asuntos, lo que significa un incremento de 
24.7% respecto a lo realizado durante 2010 (11,659). 

En el proceso de atención médica, pueden surgir múltiples inconformidades, 
desacuerdos o inconsistencias que a consideración del usuario de los servicios 
médicos, familiares o sus representantes son  una desviación, dilación, negación o 
impacto en la atención, la cual debe ser escuchada y en su caso canalizada con 
expertos para la aplicación de alguna medida que la de por concluida. En esta 
Comisión se brinda información que permita a los usuarios, familiares o 
representantes del usuario conocer la vía, tiempo y forma en que pueden presentar 
su inconformidad y ser atendidos con el enfoque de la naturaleza del asunto en 
cuestión. 

Durante 2011, se atendieron un total de 6,225 asuntos a través de la orientación. 

 

Acciones relevantes año 2012 

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 – diciembre se prevé concluir 5,696 orientaciones. 
 

 

1.1.2. Asesoría Especializada. 

Parte fundamental del quehacer de la CONAMED se refiere a las acciones de 
asesoría médico-legal que se brindan a la sociedad, las cuales están relacionadas 
con la prestación de servicios de salud, al existir presunta irregularidad en la atención 
del paciente. 
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Todas las asesorías se brindan 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. 

Estas acciones de asesoría, así como las tendientes a la revisión exhaustiva y 
análisis minucioso de cada uno de los casos, resultan de vital importancia, ya que 
constituyen el filtro para la adecuada selección de asuntos procedentes e impiden la 
apertura de expedientes sin fundamento, ni posibilidad de solución y que generarían 
falsas expectativas en los usuarios, así como insatisfacción y desconfianza en la 
CONAMED. 

 

Acciones relevantes año 2006 

De las 4 179 asesorías brindadas durante este año, se otorgaron 1,041 (24.9 por 
ciento) a usuarios que asistieron a la Comisión; 1 142 (27.3 por ciento) por 
correspondencia y 1,996 (47.8 por ciento) por correo electrónico. Es importante 
mencionar que las consultas por vía telefónica son una alternativa de acceso a la 
Institución, ya que se cuenta con cinco líneas y una de lada 800, elementos que 
permiten orientar a la sociedad; sin embargo dichas consultas no se consideran como 
asesoría, ya que en éstas se requiere la revisión integral del caso de queja médica, 
con la participación del binomio médico-abogado, documentar claramente los 
asuntos, lo cual se logra sólo en las vías de comparecencia o por escrito. 

De la revisión de los casos que presentaron los pacientes o su representantes a la 
consideración del personal y que fueron atendidos a través de la modalidad de 
asesoría especializada, podemos mencionar que en algunos asuntos a pesar de que 
se presumía una irregularidad en la atención médica, se carecían de los elementos 
para admitirla como queja, ya que no existió consecuencia o algún daño atribuible a la 
atención recibida, o bien se trató de aspectos subjetivos motivados por procesos 
institucionales, saturación de servicios, tiempos cortos para la atención médica que no 
permitieron una adecuada interacción médico-paciente. Este tipo de asuntos se 
resolvieron al explicar claramente respecto de la naturaleza del acto médico 
reclamado, las características y evolución del padecimiento, lográndose en todos los 
casos disipar las dudas e interrogantes respecto al tratamiento o el diagnóstico 
instaurado por el médico o la institución involucrada.  

En otros casos, la base de la inconformidad estaba dada por fallas en la 
comunicación del médico hacia su paciente, quien al no estar debidamente 
informado, presentaba dudas e inquietudes para las que no tenía respuesta y que lo 
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llevó a cuestionar el manejo médico, ante resultados no esperados o desviaciones no 
conocidas. En estos supuestos lo que se pretende es restablecer la confianza del 
paciente frente a su médico ya que una vez aclaradas sus dudas e interrogantes, el 
paciente decide no presentar la queja. La actuación del personal es imparcial, objetiva 
y especializada desde el punto de vista médico y legal. 

De algunos otros, se desprendió que carecían de la información suficiente para el 
ingreso de la queja, o bien no contaban con la personalidad jurídica que les permitiera 
presentarla, por lo que se les informó y explicó claramente y por escrito las acciones a 
seguir. En ocasiones existe ambigüedad, contradicciones o bien no se señalan las 
pretensiones para dar fin a la controversia. Gran parte de los casos son remitidos a la 
CONAMED por correspondencia, es por ello que se les envía un escrito y sobre con 
porte pagado para alentar el reenvío de la información y documentación requerida. 

En algunas asesorías fue preciso explicarles ampliamente sobre las diferentes 
alternativas legales con las que cuentan para presentar su asunto, debido a que dada 
la naturaleza de sus pretensiones no es posible resolverlas en la Institución. En estos 
casos se les explican claramente las ventajas y desventajas de cada instancia y se 
pone especial énfasis en la naturaleza, alcances y competencia de la CONAMED 
como vía alternativa a la judicial para resolver estos asuntos; se les indica la 
necesidad de dialogar con sus familiares o abogados para que tomen la mejor 
decisión de acuerdo con sus intereses. 

En todas las asesorías es necesario explicar sobre los derechos y obligaciones de las 
partes e ilustrarlas respecto del acto médico, esta actividad permite a los usuarios 
tomar las decisiones que mejor le convengan, respetando el marco jurídico aplicable, 
y en muchos de los asuntos con este servicio especializado se resuelve la 
inconformidad, ya que el usuario al comprender claramente el proceso de atención 
médica, los alcances y atribuciones de la CONAMED y de otras opciones, decide de 
manera informada no presentar la queja. 

Esta actividad queda documentada a través de un acta de asesoría, suscrita por el 
usuario al cual se le proporciona una copia, misma que contiene los datos del usuario 
promovente, motivo de la inconformidad, dichos presentados, así como información 
que el personal institucional le otorgó, opiniones y formas para resolver el caso. 

Acciones relevantes año 2007 

Se otorgaron 4,187 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. 
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Acciones relevantes año 2008 

En 2008 se brindaron 4,596 asesorías especializadas, 409 adicionales a las 
realizadas el año anterior. Dentro del análisis especializado de cada caso la 
modalidad de resolución mediante Asesoría Especializada se realiza tanto en materia 
médica, como jurídica, en estos casos se resuelven dudas respecto a la presentación 
de la queja; los requisitos para ingresarla; cuáles son los procedimientos; en qué 
consiste el proceso arbitral; cuál es el marco de actuación de CONAMED; conocer si 
el estado del paciente forma parte de la evolución de la enfermedad o se identifican 
datos de presuntas irregularidades en la atención médica; en caso de que se trate de 
errores en la práctica médica identificar si se trata de irregularidades o negativa de 
servicios con origen en la práctica médica, en aspectos administrativos, de 
enfermería, de medicamentos u otros relacionados con los servicios médicos; si son 
por cuestiones sanitarias, mercantiles, por maltrato o comportamiento del personal de 
salud, entre otras. 

 

Acciones relevantes año 2009 

Durante este año se realizaron 4,352 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. 

 

Acciones relevantes año 2010 

Esta modalidad de atención, permite otorgar información al usuario, de manera amplia 
y específica, relacionada con su inconformidad, dándole a conocer los derechos y 
obligaciones, tanto del paciente como del prestador del servicio médico, así como los 
alcances del proceso arbitral y sus reglas, requisitos para presentar su queja y en su 
caso, alternativas de solución ante otras instancias. 

Mediante la asesoría especializada, en este año, se otorgaron 4,555 asesorías 
especializadas lo que representa  39.3 por ciento del total de asuntos recibidos. 
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Acciones relevantes año 2011 

Es necesario contar con un servicio que permita otorgar información al usuario, de 
manera amplia, específica y relacionada con su inconformidad, dándole a conocer los 
derechos y obligaciones, tanto del paciente como del prestador del servicio médico, 
así como los alcances del proceso arbitral y sus reglas, requisitos para presentar la 
queja y, en su caso, alternativas de solución ante otras instancias. 

Durante 2011 se atendieron un total de 5,299 asuntos por medio de asesoría 
especializada. 

 

Acciones relevantes año 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 diciembre se espera realizar 3,685 asesorías especializadas. 
 

 

1.1.3. Gestión Inmediata. 

Para los casos en que, por lo comprometido de la situación de salud del paciente, se 
necesita una pronta solución a los problemas presentados, o bien porque las 
pretensiones para dirimir la controversia se refieren exclusivamente a requerimientos 
de atención médica o institucional, la CONAMED, a través de su intervención y 
gestoría, ha propiciado a la restitución de los derechos del paciente, ya que se solicita 
directamente a los enlaces de las instituciones públicas su intervención inmediata 
para reiniciar la atención médica preferencial y oportuna, acorde a la gravedad del 
caso conforme al juicio del médico y abogado de esta Comisión; resolviendo así el 
conflicto o previniendo uno mayor. Con esta forma de atención se ha logrado a través 
de gestiones de carácter inmediato, realizadas con los prestadores del servicio, la 
resolución de los asuntos en un plazo menor a 48 horas. 

Los criterios para considerar que se debe brindar una gestión inmediata son los 
siguientes: 

 Hechos que requieran solución y atención inmediata. 
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 Las pretensiones se refieran exclusivamente a requerimientos de atención 
médica. 

 La solución se lleva a cabo sin generar conflictos de criterios o de pautas 
normativas de las instituciones. 

 

 

Acciones relevantes año 2006 

Los titulares médicos del módulo de atención, realizaron un exhaustivo análisis de 
cada caso, y como resultado de éste, durante el 2006, se atendieron y resolvieron 
591 asuntos mediante esta modalidad de gestión, lo que representó 27.7 por ciento 
del total de inconformidades concluidas en el año (2 135). 

Las solicitudes de gestión inmediata más frecuentes, con relación a especialidades 
médicas fueron: 

Gestiones Inmediatas realizadas en 2006 (por especialidad) 

 

Fuente: CONAMED   

Gracias al apoyo y reconocimiento de las instituciones prestadoras de servicios 
médicos, respecto a nuestra participación especializada y en el marco de las bases 
de colaboración suscritas con el IMSS y el ISSSTE, la gestión puede considerarse 
como un pronunciamiento arbitral al proponer la Comisión la forma de resolución, la 
cual es aceptada y cumplimentada. 

Las acciones de asesoría especializada, así como las gestiones inmediatas, han 
fortalecido la capacidad de resolución en menos de 48 horas, además de propiciar 
que un menor número de asuntos continúe las siguientes etapas del proceso arbitral. 
Las gestiones se formalizan en un documento para su debido control y seguimiento, 
lo que facilita verificar que se hayan cumplido los compromisos asumidos por el 
prestador del servicio. 
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Acciones relevantes año 2007 

Se realizaron 494 gestiones inmediatas para los casos en que, por lo comprometido 
de la situación de salud del paciente, se necesita una pronta solución a los problemas 
presentados, o bien porque las pretensiones para dirimir la controversia se refieren 
exclusivamente a requerimientos de atención médica o institucional; la CONAMED, a 
través de su intervención y gestoría ha hecho que se restituyan los derechos del 
paciente, mediante la solicitud directa a los enlaces de las instituciones públicas, su 
intervención inmediata para reiniciar la atención médica preferencial y oportuna, 
acorde a la gravedad del caso conforme al juicio del médico y abogado de la 
CONAMED; resolviendo así el conflicto o previniendo uno mayor. Con esta forma de 
atención se ha logrado a través de gestiones de carácter inmediato, realizadas con 
los prestadores del servicio, la resolución de los asuntos en un plazo menor a 48 
horas. 

En ese sentido, y tomando en cuenta las orientaciones (10,664), asesorías 
especializadas (4,187) e inconformidades resueltas mediante gestión inmediata (494), 
podemos afirmar que 88.7 por ciento del total de asuntos concluidos (17,299), se 
atendieron en un plazo no mayor a 48 horas. 

 

Acciones relevantes año 2008 

Durante este año se realizaron 553 gestiones inmediatas. Para su realización, fue 
necesario realizar una coordinación con el prestador del servicio médico para resolver 
mediante la “Gestión Inmediata” la necesidad de atención médica del paciente.  

Esta modalidad de resolución se brinda, previo análisis y ponderación de un consultor 
médico de la DGOG, se realiza en casos en donde sea probable que esté 
comprometida la situación de salud del paciente, en donde se necesite una pronta 
solución a la queja planteada, o bien porque el motivo de la inconformidad y las 
pretensiones para resolver la controversia se refieran exclusivamente a 
requerimientos de atención médica.  

Como parte del procedimiento y para formalizar la atención, se gestionan 
compromisos de atención médica con los prestadores de servicio médico y/o con los 
enlaces de coordinación institucional. Con este modelo de atención, se ha logrado a 
través de gestiones de carácter inmediato, realizadas con los prestadores del servicio, 
la resolución de los asuntos en un plazo menor a 48 horas. 
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Acciones relevantes año 2009 

En 2009 se realizaron 588 gestiones inmediatas para los casos en que se necesita 
una pronta solución a los problemas presentados o bien porque las pretensiones para 
dirimir la controversia se refieren exclusivamente a requerimientos de atención 
médica o institucional. Para estos casos, la CONAMED, a través de su intervención y 
gestoría ha hecho que se restituyan los derechos del paciente, ya que solicita 
directamente a los enlaces de las instituciones públicas, su intervención inmediata 
para reiniciar la atención médica preferencial y oportuna; resolviendo así el conflicto o 
previniendo uno mayor. Con esta forma de atención se ha logrado a través de 
gestiones de carácter inmediato, realizadas con los prestadores del servicio, la 
resolución de los asuntos en un plazo menor a 48 horas. 

De las 588 gestiones inmediatas concluidas este año se generaron 692 compromisos 
de los cuales, brindar atención médica especializada fue el de mayor impacto con 339 
casos, en orden descendente le siguen las revaloraciones y valoraciones médicas 
con 100 y 63 casos, respectivamente. Estos tres rubros representan 72 por ciento de 
los compromisos adquiridos por los prestadores de servicios médicos. 

De acuerdo con lo anterior y considerando a las orientaciones (5,435), asesorías 
especializadas (4,352) e inconformidades resueltas mediante gestión inmediata (588), 
podemos afirmar que 83% del total de asuntos concluidos (12,510), se atendieron en 
un plazo no mayor a 48 horas. 

Acciones relevantes año 2010 

En este año, se atendieron un total de 654 inconformidades por medio de gestiones 
inmediatas, de forma presencial, correo electrónico y correspondencia; para los casos 
en que, por lo comprometido de la situación de salud del paciente, se necesita una 
pronta solución a los problemas presentados, o bien porque las pretensiones para 
dirimir la controversia se refieren exclusivamente a requerimientos de atención 
médica o institucional, la CONAMED, a través de su intervención y gestoría ha hecho 
que se restituyan los derechos del paciente, ya que se solicita directamente a los 
enlaces de las instituciones públicas, su intervención inmediata para reiniciar la 
atención médica preferencial y oportuna, acorde a la gravedad del caso conforme al 
juicio del médico y abogado de la CONAMED; resolviendo así el conflicto o 
previniendo uno mayor. Con esta forma de atención se ha logrado a través de 
gestiones de carácter inmediato, realizadas con los prestadores del servicio, la 
resolución de los asuntos en un plazo menor a 48 horas. 

De acuerdo con lo anterior y considerando a las orientaciones (4,421), asesorías 
especializadas (4,555) e inconformidades resueltas mediante gestión inmediata (654), 
podemos afirmar que 82.6% del total de asuntos concluidos (11,659), se atendieron 
en un plazo no mayor a 48 horas. 
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Acciones relevantes año 2011 

Bajo esta modalidad de atención durante 2011, se atendieron un total de 916 asuntos. 
La decisión para aplicar este escenario, es la presencia de una situación que amerita 
una pronta solución por así exigirlo la situación de salud del paciente, por lo resulta 
necesario relacionar exclusivamente los requerimientos de atención médica o de los 
derechos que le otorga la ley al paciente, desde el punto de vista médico. 

Para atender estas inconformidades cuya naturaleza, motivo y pretensiones puedan 
ser resueltos de manera inmediata, un consultor médico de esa Comisión,  se 
coordinada vía telefónica con el prestador del servicio médico, para intentar resolver 
mediante la “Gestión Inmediata” la necesidad de atención médica del paciente. Lo 
anterior previo análisis y ponderación del consultor y sólo se realiza en casos en 
donde sea probable que esté comprometida la situación de salud del paciente, en 
donde se necesite una pronta solución a la queja planteada, o bien porque el motivo 
de la inconformidad y las pretensiones para resolver la controversia se refieran 
exclusivamente a requerimientos de atención médica.  

Es importante mencionar que las 916 gestiones inmediatas, el 99.45 por ciento fueron 
realizadas con instituciones del sector público; siendo su distribución en la seguridad 
social, del 96.72 por ciento, distribuidas de la siguiente forma respecto a la institución 
de la cual se recibieron 639 (69.76 por ciento) corresponden al IMSS, 238 (25.98 por 
ciento) al ISSSTE, 6 (0.66 por ciento) de los servicios médicos de PEMEX, 2 (0.22 por 
ciento) de los servicios médicos de SEDENA y 1 (0.11 por ciento) de otra unidad y 
únicamente el 0.55 por ciento del total de los eventos estuvieron involucrados 
prestadores de servicios médicos privados 

De los 14,543 asuntos resueltos durante 2011, 6,225 (42.8%) se resolvieron mediante 
orientación, 5,299 (36.4%) por asesoría especializada y 916 (6.3%) mediante una 
gestión inmediata en instituciones de salud. Derivado de lo anterior, podemos afirmar 
que el 85.5% del total de asuntos concluidos en este año, se atendieron en un plazo 
no mayor a 48 horas. 

 

Acciones relevantes año 2012 

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. 
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Las instituciones médicas involucradas en esta modalidad de atención, son 
principalmente las Instituciones de Seguridad Social, las cuales constituyen el 96% 
del total. El IMSS e ISSSTE se mantienen en las primeras dos posiciones y los 
Servicios de Salud de GDF se colocan en tercer lugar. 
 
Al finalizar el mes de diciembre se prevé superar la meta anual al realizar 1,052 
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. 

Durante la etapa conciliatoria se facilita la solución de los conflictos suscitados entre 
los usuarios y los prestadores de servicios médicos, mediante la guía de un proceso 
de avenencia entre las partes, basado en la valoración integral de la práctica médica, 
que permita determinar si se cumplieron las disposiciones aplicables al caso, los 
principios científicos y éticos que orientan la práctica médica; las obligaciones de 
medios y seguridad, si se trata de irregularidades o negativa de servicios con origen 
en la práctica médica, en aspectos administrativos, de enfermería, de medicamentos 
u otros relacionados con los servicios médicos. 

A través de la conciliación se resuelve un importante número de casos sometidos al 
proceso arbitral de esta Comisión. 

Es conveniente precisar que muchas de las quejas médicas son resueltas 
cotidianamente por los propios servicios de salud del país, y sólo en aquellos casos 
en donde se presupone una lesión o consecuencia de una mala práctica y exista una 
pretensión para resolverlo, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, a través de sus 
procedimientos, promueve la resolución de las controversias surgidas de la relación 
médico – paciente. 
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En las inconformidades que no requieran o puedan ser resueltas mediante gestiones 
inmediatas, se corre traslado de la queja, con efectos de notificación personal al 
profesional de la salud. 

En una audiencia preliminar, se informa al prestador la naturaleza y alcances del 
proceso arbitral, así como las vías existentes para la solución de la controversia y, en 
su caso, se recaba su aceptación del trámite arbitral que se entenderá como 
formalización de la cláusula compromisoria, es decir su conformidad para que la 
CONAMED atienda el asunto, toda vez que el paciente o su representante ya lo hizo. 

En el caso de instituciones públicas la aceptación de esta Comisión en su calidad de 
árbitro se da con la suscripción de las bases de colaboración.  

A efecto de promover la avenencia de las partes, CONAMED realiza la audiencia de 
esta etapa conciliatoria en la que propone a los involucrados, después del análisis 
especializado del asunto motivo de la queja, presenten vías de arreglo, las cuales de 
ser aceptadas por las partes originan la suscripción de un instrumento (convenio de 
conciliación o contrato de transacción, desistimiento de la acción o finiquito 
correspondiente) en el que se expresan las contraprestaciones que se pacten, con la 
sola limitación de que no deberán ser contrarias a derecho. 

 

Acciones relevantes año 2006 

En 2006 se concluyeron la etapa conciliatoria 1,365 inconformidades, mediante las 
siguientes modalidades: 787 convenios de conciliación, 331 no aceptaron conciliar, 
207 por falta de interés procesal y 40 se consideraron irresolubles. 

Modalidades de conclusión en la etapa  conciliatoria 

 

   Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional 

 
Es importante mencionar que en los casos en que la resolución del Consejo Técnico 
del IMSS, resulta improcedente y la opinión de la Comisión difiere, con base en el 
análisis del expediente clínico y de la documentación disponible del caso, se elabora 
una recomendación (dirigida al referido Consejo) para que éste haga procedentes 
aquellos asuntos en los cuales a juicio de la Comisión existió evidencia de mala 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 78 de 370          

 

práctica. Se emitieron un total de 34 reconsideraciones, de las cuales 19 fueron 
contestadas, 18 positivamente y sólo una persistió como improcedente; quedaron 15 
reconsideraciones pendientes de respuesta al término del año. 

Estos documentos se elaboran en aquellos casos en donde al leal saber y entender 
de la CONAMED existe evidencia de mala práctica y dichos consejos o comités no la 
reconocen y por ende consideran improcedente el pago de las consecuencias o 
daños a los pacientes. 

Como resultado de esta gestión las instituciones cambian su dictamen, otorgando con 
ello a la CONAMED respeto a sus opiniones y resoluciones. En los asuntos del 
ISSSTE, en caso de duda de las partes, se resuelve por laudo (sentencia). 

 

Acciones relevantes año 2007 

Durante el año 2007 se recibieron 1,743 que sumadas a las 722 quejas en proceso 
de ser atendidas al iniciar el año, conformaron un total de 2,465 casos a conciliar. 

De las solicitudes recibidas durante 2007 en la Comisión para atenderse mediante el 
proceso arbitral, 942 derivan de servicios médicos brindados en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social y 216 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, las cuales en conjunto representan poco más del 66 por 
ciento de las quejas atendidas por la Comisión. 

Aunque a simple vista pudiera pensarse que son las instituciones de seguridad social 
las que tienen un mayor índice de problemas con sus derechohabientes, habría que 
considerar que porcentualmente no es significativo el número de quejas contra el 
número de consultas y atenciones hospitalarias que se brindan por esas instituciones. 
Como ejemplo de lo anterior se puede mencionar que en un día promedio el IMSS 
puede otorgar hasta 417 015 consultas, realizar 3 672 intervenciones quirúrgicas y 
atender 1 363 partos. 

Con ambos institutos se acordaron dos procedimientos para la atención de las quejas, 
la gestión inmediata cuando se trate de negativa o demora en la prestación de los 
servicios y el proceso arbitral cuando el usuario de los servicios médicos argumente 
mala práctica. 

En virtud de que los dos institutos cuentan con órganos colegiados que deben 
resolver respecto de la posición de la institución sobre la procedencia de la queja, se 
establecieron plazos de respuesta acordes con las disposiciones que los rigen, sin 
que por ello se les haya eximido de la obligación de que en un plazo menor 
presenten, como los demás prestadores de servicios médicos, copia del expediente 
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clínico y el informe médico del caso a fin de que la Comisión cuente con los 
elementos que le permitan valorar el acto médico que se impugnó. 

En el año 2007 las inconformidades atendidas fueron 1,661, de las cuales se 
resolvieron en la etapa conciliatoria 1,454 y 207 se enviaron a arbitraje. Al finalizar el 
año 2007 quedaron 804 quejas en proceso. 

Se busca resolver las quejas en la etapa conciliatoria, pero de no ser el caso cuando 
las partes lo aceptan se envía la queja al arbitraje para dirimir la controversia. 

Las modalidades bajo las cuales se concluyeron las quejas fueron las siguientes: 

Modalidades de conclusión en la etapa conciliatoria 

 

       Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional 

 

Acciones relevantes año 2008 

Durante 2008, la Dirección General de Conciliación recibió 1,780 quejas, que 
sumadas a las 804 en proceso de ser atendidas al iniciar el año, conformaron un total 
de 2 584 casos a conciliar. 
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De las solicitudes recibidas en la Comisión para atenderse mediante el proceso 
arbitral, 53.5 por ciento derivan de servicios médicos brindados en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y 13 por ciento en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, las cuales en conjunto representan poco 
más de 66 por ciento de las quejas atendidas por la Comisión. 

En virtud de que los dos Institutos cuentan con órganos colegiados que deben 
resolver respecto de la posición de la Institución sobre la procedencia de la queja, se 
establecieron plazos de respuesta acordes con las disposiciones que los rigen, sin 
que por ello se les haya eximido de la obligación de que en un plazo menor 
presenten, como los demás prestadores de servicios médicos, copia del expediente 
clínico y el informe médico del caso, a fin de que la Comisión cuente con los 
elementos que le permitan valorar el acto médico que se impugnó. 

En este año fueron concluidas 1,500 inconformidades en la Dirección General de 
Conciliación. Las modalidades bajo las cuales se concluyeron las quejas en la etapa 
conciliatoria fueron las siguientes: 

Modalidades de conclusión en la etapa conciliatoria 

 

Acciones relevantes año 2009 

Durante 2009, fueron concluidas 1,594 inconformidades en la Dirección General de 
Conciliación. Las modalidades bajo las cuales se concluyeron las quejas en la etapa 
conciliatoria fueron las siguientes: 
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 Por medio de convenio de conciliación 838. 

 No conciliación bajo audiencia 503 

 Falta de interés procesal 244 

 Por sobreseimiento 9 
 

Del mismo modo en las quejas concluidas por convenio de conciliación o laudo, se 
generaron 352 compromisos, de los cuales la gran mayoría son de carácter 
económico, es decir bajo los conceptos de rembolso (226), indemnización (93) y 
condonación de adeudo (3), que en suma representan 91.5 por ciento, dejando 8.3 
por ciento a los referentes a la atención médica (29). Situación que contrasta 
totalmente con la registrada en las gestiones inmediatas. 

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico ha venido desarrollando una metodología 
para evaluar el acto médico de manera integral y ha tenido la oportunidad de llevarla 
a la práctica en eventos de trascendencia en donde se ha puesto a prueba la 
capacidad de respuesta de las instituciones, con la intención de conocer las posibles 
omisiones y errores para estar en condiciones de retroalimentarlas para que, con 
acciones específicas, se mejoren las condiciones de la prestación de los servicios. 

Determinar si hubo irregularidad en la atención médica, mala práctica o 
responsabilidad institucional, exige la revisión documental profunda del expediente 
clínico y de la opinión de expertos en la materia. 

De las 1,676 quejas que fueron resueltas en la fase conciliatoria, en 1,363 se contó 
con elementos para determinar si hubo evidencia de mala práctica, resultado que se 
vio reflejado en 356 quejas. 

 

Acciones relevantes año 2010 

Durante 2010, fueron concluidas 1,582 inconformidades en la Dirección General de 
Conciliación. Las modalidades bajo las cuales se concluyeron las quejas en la etapa 
conciliatoria fueron las siguientes: 

 Por medio de convenio de conciliación: 842. 

 No conciliación bajo audiencia: 473 

 Falta de interés procesal: 260 

 Por sobreseimiento: 7 
 

De los 11,659 asuntos concluidos, 13.6 por ciento (1 582) se atendieron en la etapa 
conciliatoria. 
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Acciones relevantes año 2011 

Durante 2011, fueron concluidas 1,670 inconformidades en la Dirección General de 
Conciliación. Las modalidades bajo las cuales se concluyeron las quejas en la etapa 
conciliatoria se indican a continuación: 

/1 Actividad médica  apegada a la lex artis médica y protocolos aplicables 

/2 Conducta negligente o incompetencia injustificada en el desempeño de una tarea médica por parte del médico tratante o de 

una parte en la que se desarrolla esa acción o tarea. Constancia de que acto u omisión en la atención médica contraviene las 

disposiciones que la regulan. 

/3 No se dispone de los elementos clínicos o la información suficiente para estar en posibilidades de establecer el criterio 

institucional y pronunciarse en relación a buena o mal práctica. 

 

 

 

 

 

  Total  
Buena 

práct ica  
1 /  

Mala  
práct ica  

2 /  

No hay 
e lementos 

3 /  

TOTAL 1,670  1 ,067  378  225  

CO NC IL IA C IÓN  

T o t a l  964  594  298  72  

A CL A R IA C IÓ N  A C E P T A DA  636  528  62  46  

DE S IS T IM IE NT O  DE  LA  

A CC IÓ N  
8 1  0  7  

T RA NS A C C IÓN  320  65  236  19  

IMP R OC E DE NC IA  

T o ta l  1 1  0  0  

P OR  FA LT A  DE  

LE G IT I MA C IÓ N  

P RO CE S A L  

1 1  0  0  

NO  C ON C IL IA C IÓ N  

T o ta l  458  362  59  37  

DE S IS T IM IE NT O  DE  LA  

INS T A NC IA   U  OT R OS  
9 6  1  2  

P OR  FA LT A  DE  

V O LU NT A D  

CO NC IL IA T OR IA  

449  356  58  35  

P OR  FA L LE C I MIE NT O DE L  

QUE J OS O  
Total  6 4  1  1  

P OR  FA LT A  DE  INT E RÉ S  

P RO CE S A L  
Total  241  106  20  115  
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Acciones relevantes año 2012 

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: 
 

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

 
 

 
 
 
Para el 31 de diciembre, se espera concluir 784 asuntos por conciliación, 435 por no 
conciliación, 271 por falta de interés procesal y 8 por sobreseimiento. 
 
 

 

1.2.2. Arbitraje. 

El Arbitraje tiene como objetivo conducir, evaluar, normar, objetar y proponer la 
planeación y coordinación de la atención de quejas en la fase decisoria del proceso 
arbitral médico y a la gestión pericial, a fin de asegurar que los trámites y resoluciones 
arbitrales, así como los dictámenes médicos institucionales sean justos, apegados a 
derecho, a la Lex artis ad hoc y la deontología médicas. 
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Mediante el arbitraje en estricto derecho, la Comisión resuelve el fondo del litigio 
según las reglas del derecho, atendiendo a los puntos debidamente probados por las 
partes. A través del arbitraje en conciencia, resuelve la controversia en equidad, 
bastando ponderar el cumplimiento de los principios científicos y éticos de la práctica 
médica. 

La etapa decisoria concluye con la emisión del laudo una vez que se ofrecieron y 
desahogaron las pruebas aportadas y se reciban los alegatos finales de las partes. 

 

Acciones relevantes año 2006 

Durante 2006, se recibieron en la Dirección General de Arbitraje 181 expedientes 
para la etapa decisoria del proceso arbitral, turnados por la Dirección General de 
Conciliación; así también se recibieron 21 expedientes enviados por las diferentes 
comisiones estatales de arbitraje médico, para hacer un total de 202 casos. 

Concluyeron la etapa decisoria 178 asuntos, mediante las siguientes modalidades: en 
18 casos se celebró acuerdo de transacción; se emitieron 63 laudos (ocho más que 
en 2005); en nueve se elaboró pronunciamiento institucional en amigable 
composición el cual ilustra el acto médico y los hechos, dando a las partes una 
alternativa de solución y en 88 casos los involucrados decidieron no continuar el 
proceso. 

 

Acciones relevantes año 2007 

Ingresaron a la etapa de arbitraje 217 casos, de los cuales 207 fueron turnados por la 
Dirección General de Conciliación y diez por las diferentes comisiones estatales de 
arbitraje médico. 

En 108 casos la queja se instauró en contra de instituciones privadas (49.8%) y 109 
contra instituciones públicas (50.2%). 

 

Concluyeron la etapa de arbitraje 213 asuntos, mediante las siguientes modalidades: 
6 mediante Pronunciamiento Institucional, 16 por Convenio de Transacción, 86 por la 
emisión de un Laudo y en 105 existió falta de Interés Procesal. 

Los 86 laudos emitidos representan un incrementó de 36.5 %, en relación con el año 
anterior (63). Así mismo, De los 86 laudos emitidos, 45 fueron favorables al usuario y 
en 41 no se encontró mala práctica médica. 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 85 de 370          

 

 

Acciones relevantes año 2008 

En ese año, ingresaron a la etapa decisoria del proceso arbitral, es decir al arbitraje, 
190 casos, de los cuales 177 fueron turnados por la Dirección General de 
Conciliación y 13 por las diferentes comisiones estatales de arbitraje médico. 

En 120 casos recibidos la queja se instauró en contra de instituciones privadas (63 
por ciento) y 70 contra instituciones públicas (37 por ciento). 

Concluyeron la etapa de arbitraje 234 asuntos, mediante las siguientes modalidades: 
26 por convenio de transacción (conciliados), 75 por laudo y 127 por falta de interés 
procesal (no conciliados), 1 por sobreseimiento y 5 por propuesta de arreglo. 

De los 75 laudos emitidos, en 41 se condenó al prestador y en 34 no se encontró 
mala práctica médica, es decir, 55 por ciento de los laudos fueron condenatorios y 45 
por ciento absolutorios. 

 

Acciones relevantes año 2009 

Durante este año concluyeron en la etapa de arbitraje 154 asuntos mediante las 
siguientes modalidades: 

 Emisión de  72 laudos, su desahogo demandó mayor número de elementos 
probatorios sobre la atención brindada al paciente, encontrándose una 
proporción más alta de asuntos con evidencia de mala práctica. De acuerdo a 
los resultados obtenidos, 50 por ciento (36) de los laudos emitidos mostró mala 
práctica, de éstos, 89 por ciento reveló negligencia y tres por ciento impericia.  

 Así mismo, se realizaron 25 convenios de conciliación. 

 57 asuntos concluyeron por falta de interés procesal. 

 

Acciones relevantes año 2010 

El arbitraje constituye la opción más viable para resolver el conflicto cuando las partes 
no han podido llegar a un acuerdo a través de la conciliación, ya que al ser un 
proceso más flexible y bajo la modalidad de un juicio de expertos, garantiza un 
pronunciamiento objetivo e imparcial. 
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Otra de sus particularidades como mecanismo alternativo de solución de 
controversias se refiere a la manera libre y voluntaria por la cual las partes deciden 
someter sus diferencias al conocimiento de un tercero al que le reconocen capacidad 
y especialización en la materia de la controversia, dándole facultades para resolver el 
conflicto en definitiva mediante la emisión de un laudo, que por lo general se cumple 
de manera voluntaria, aunque es posible hacerlo en forma coercitiva una vez 
homologado ante un tribunal judicial. 

Del total de asuntos concluidos (11,659), únicamente 0.7 por ciento (89), se desahogó 
en la etapa decisoria del proceso arbitral bajo las siguientes modalidades. 

 Emisión de  42 laudos, su desahogo demandó mayor número de elementos 
probatorios sobre la atención brindada al paciente, encontrándose una 
proporción más alta de asuntos con evidencia de mala práctica. De acuerdo a 
los resultados obtenidos, 61.9 por ciento (26) de los laudos emitidos mostró 
mala práctica, de éstos, todos revelaron negligencia.  
 

 Así mismo, se realizaron 10 convenios de conciliación. 
 

 36 asuntos concluyeron por falta de interés procesal. 
 

El desahogo de los laudos demandó mayor número de elementos probatorios sobre 
la atención brindada al paciente, encontrándose una proporción más alta de asuntos 
con evidencia de mala práctica. De acuerdo a los resultados obtenidos, 61.9 por 
ciento (26) de los laudos emitidos mostró mala práctica, de éstos, todos revelaron 
negligencia. 

 

Acciones relevantes año 2011 
Durante 2011, concluyeron en la etapa de arbitraje 124 quejas mediante las 
modalidades siguientes: 
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Total  
Buena 

práctica  
Mala 

práctica  
No hay 

elementos  

T O T AL  124 25 46 53 

CO NC I L I AC IÓ N  

T o ta l  11 0 0 11 

TR AN S ACC IÓ N  11 0 0 11 

IM P R OD E CE NC I A  

T o ta l   1 0 0 1 

 1 0 0 1 

NO  
CO NC I L I AC IÓ N/ P O R 
F AL T A DE  I N TE R É S  

P RO CE S AL  

T o ta l   41 0 0 41 

AB AND O N O  DE  L A  
INS T AN CI A  28 0 0 28 

C AD UC ID AD  13 0 0 13 

P OR  L AUD O  

T o ta l  71 25 46 0 

ABS O LU T OR I O  24 24 0 0 

CO NDE N AT OR I O  47 0 47 0 

 
 
Del análisis de las 2,710 gestiones inmediatas y quejas concluidas en el año 2011 
(gestiones inmediatas y quejas), se desprende, que la cantidad más amplia se 
presenta en las unidades del sector público, donde destacan las que están 
relacionadas con la seguridad social. En este rubro, es importante mencionar que el 
IMSS es la institución de la cual se reciben y en consecuencia de concluyen 
inconformidades, no obstante es importante no perder de vista que es el prestador de 
servicios que más atenciones brinda a nivel nacional cotidianamente. En segundo 
lugar se encuentra el ISSSTE, y en tercer lugar los servicios médicos privados donde, 
los consultorios privados ocupan el primer lugar. 
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Acciones relevantes año 2012 
 
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.  
 
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 
 
Al final de diciembre de 2012, se prevé concluir 91 laudos y realizar cuatro convenios 
de conciliación. 
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Quejas concluidas en la Dirección General de Arbitraje. 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Enero a Agosto 2012. 

 

 
 

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

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

 

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

 

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

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. 
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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. 

 

Acciones relevantes año 2006 

El comportamiento de las solicitudes de dictámenes recibidas y concluidas en 2006, 
muestran claramente los logros alcanzados, producto de las estrategias aplicadas en 
la dictaminación pericial. Durante este año, existieron 53 dictámenes pendientes del 
año anterior, se recibieron 349 solicitudes, se concluyeron 323 solicitudes de 
dictámenes y se quedaron en proceso 84 para el año 2007. 

De las 323 peticiones de dictaminación pericial concluidas, 321 (99.4 por ciento) 
casos ameritaron la emisión de dictamen, apoyando de esta manera a la autoridad 
solicitante a interpretar adecuadamente el acto médico, se elaboró un 
pronunciamiento institucional y en otro caso se devolvió por falta de elementos para 
peritar. 

Las autoridades de procuración de justicia, así como los órganos internos de control 
de la Secretaría de la Función Pública adscritos a las instituciones prestadoras de 
servicios médicos, fueron nuestros principales peticionarios, a ellos correspondió 63.6 
y 26.9 por ciento respectivamente, de las solicitudes de dictámenes médicos recibidas 
por la CONAMED durante el año 2006. 

 

Acciones relevantes año 2007 

Durante el año, se recibieron 271 peticiones de dictamen, la CONAMED elaboró 286 
dictámenes médico periciales, a solicitud de las instancias de procuración y 
administración de justicia y órganos internos de control en las instituciones públicas 
de salud, con base en su protocolo y procedimiento institucional; y 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. 

Las 286 peticiones de dictaminación pericial se concluyeron mediante las siguientes 
modalidades de atención: 285 (99.65 %) casos ameritaron la emisión de dictamen, 
apoyando de esta manera a la autoridad solicitante a interpretar adecuadamente el 
acto médico y uno (0.35 %) se devolvió por falta de elementos para peritar. 
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De 146 casos detectados con evidencia de mala práctica, sólo en 89 existió relación 
causal. 

De los 507 casos (quejas y dictámenes) con evidencia de mala práctica, en 57 existió 
responsabilidad objetiva institucional; es decir, se apreció falta de equipos, insumos, 
no permanencia del personal, ausencia de los médicos especialistas en los momentos 
clave del caso, saturación de servicios quirúrgicos, entre otras muchas causas 
conocidas. 

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. 

 

Acciones relevantes año 2008 

Durante 2008, la CONAMED, en ejercicio de su autonomía técnica, continuó 
elaborando, a solicitud de los órganos internos de control de las instituciones públicas 
o de las instancias de procuración o administración de justicia, dictámenes médicos 
con el apoyo de asesores externos, con el propósito de ilustrar a la autoridad 
peticionaria para que cuente con elementos que le permitan interpretar de la mejor 
manera el acto médico reclamado y le ayude a resolver con plena convicción.  

 

En ese año se recibieron 341 peticiones de dictaminación pericial, concluyéndose 305 
mediante las siguientes modalidades de atención: 302 (99 %) casos ameritaron la 
emisión de dictamen, apoyando de esta manera a la autoridad solicitante a interpretar 
adecuadamente el acto médico y en 3 (1 %) se devolvieron por falta de elementos 
para peritar. 

De las peticiones concluidas, en 109 no se encontró evidencia de mala práctica, en 
93 se encontró evidencia de mala práctica con relación causal, en 98 existió evidencia 
de mala práctica sin relación causal.  

 

Acciones relevantes año 2009 

De los 387 asuntos resueltos por dictamen, en 380 se contó con elementos para 
peritar, acentuándose la proporción de mala práctica. 
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El porcentaje de casos por dictamen con evidencia de mala práctica ascendió a 66 
por ciento (250 casos). De éstos, 50 por ciento exhibió negligencia y 51 por ciento 
impericia. Es conveniente aclarar que estos aspectos son incluyentes por lo que un 
asunto con mala práctica puede a su vez presentar ambos. 

Adicional a la evaluación realizada en la práctica médica por las quejas que ingresan 
al proceso arbitral, así como en los dictámenes emitidos, durante 2009 la CONAMED 
realizó evaluaciones integrales en 120 casos de defunciones por Influenza A H1N1; 
en 9 casos de muerte materna en el ISSSTE y en 49 defunciones ocurridas por un 
siniestro en una guardería en Hermosillo, Sonora, además de la que se efectuó en 35 
casos de personas afectadas en el mismo evento que salvaron la vida. De estos 
ejercicios fue posible identificar acciones de mejora que se pusieron en el 
conocimiento de los responsables para que tomaran las acciones correspondientes. 

 

Acciones relevantes año 2010 

Entre los usuarios atendidos por la CONAMED se encuentran las autoridades de 
procuración e impartición de justicia, así como los órganos internos de control. 
Durante 2010, se concluyeron 358 dictámenes, las instituciones que tuvieron una 
mayor recurrencia  en la solicitud fueron: 168 por la Secretaría de la Función Pública, 
lo que representa 46.9 por ciento de ese total, sigue la Procuraduría General de la 
República con 147 (41.1%) y las Procuradurías Generales de Justicia Estatales con 
15 (4.2%). 

De los 358 asuntos atendidos por dictamen, en el 64.2% existió evidencia  de mala 
práctica. 

De las 1,629 quejas que fueron resueltas en las etapas conciliatoria y decisoria, sin 
considerar las concluidas por laudo, en 1,355 se contó con elementos para 
determinar si hubo evidencia de mala práctica, la cual se vio reflejada en 385 quejas. 

 

Acciones relevantes año 2011 

Durante 2011, se continúo con la atención de 73 solicitudes de dictámenes que no se 
concluyeron en 2010, adicional a esto, durante 2011 se recibieron 343 solicitudes de 
dictamen, concluyéndose un total de 309 asuntos, quedando en proceso para de 
atención para el próximo año 107 solicitudes de dictamen. 

Esta actividad que se realiza con apoyo de médicos especialistas en la rama sobre la 
cual versa el dictamen, figura que adquiere el nombre de asesor externo para la 
Comisión y que cuentan con certificación por los consejos de especialidades médicas; 
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así, podemos señalar que en todos los casos la opinión que se emite es la de un 
conjunto de especialista con lo cual promovemos la imparcialidad en el proceso, ya 
que se trata de un criterio colegiado. 

De total de asuntos concluidos en 2011, el origen de las solicitudes corresponde de la 
siguiente manera: Instituciones de Procuración de Justicia fueron 174 asuntos, las 
Instituciones Administrativas 131 y de las Instituciones de Impartición de Justicia 4. 

Es importante mencionar que del total de dictámenes concluidos se observan 
especialidades de mayor incidencia en este tipo de asuntos, por lo que podemos 
manifestar que la especialidades relacionadas con el diagnóstico o procedimiento 
manejado en la atención médica involucrada de mayor presencia son: Medicina 
interna 58; cirugía y obstetricia 51; cirugía general 50; ortopedia y traumatología 29; 
cirugía neurológica 18; pediatría 14 y oftalmología 10, las cuales representan el 74.43 
por ciento del total. 

 

Acciones relevantes año 2012 

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 31 de diciembre de 2012, se 
estima recibir 800 solicitudes de dictámenes médicos, se espera devolver 546 y se 
prevé concluir 294. (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 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. 
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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 2: Mejora continúa 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. 

 

Acciones relevantes año 2006 

El sistema de gestión de calidad implementado por la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico durante 2006 se encontraba alineado al Modelo de Calidad INTRAGOB, 
generado por el Gobierno Federal como herramienta orientada a que las 
dependencias y entidades del sector público garanticen la satisfacción de las 
expectativas y necesidades de los ciudadanos y clientes de los productos y/o 
servicios que proporcionan, mejoren la productividad y competitividad, apliquen 
innovaciones tecnológicas y dignifiquen la imagen de los servidores públicos, así 
como de las dependencias y entidades. 

El gobierno federal estableció una meta para las dependencias y entidades, de 
obtener un avance de 550 puntos en la implementación del Modelo de Calidad 
INTRAGOB. La CONAMED obtuvo en la evaluación de 2006 un total de 568 puntos. 

La Comisión logró la certificación en la Norma ISO 9001:2000 por parte de BSI 
(British Standard Institute) en diciembre de 2001, y la ha mantenido desde entonces.  

Durante 2006 se recibieron dos auditorías externas de seguimiento, logrando 
conservar la certificación y recibiendo una felicitación por no haberse detectado 
alguna no conformidad en cuanto a la implementación del sistema de gestión de 
calidad, durante los dos últimos años. 

Asimismo, se realizó un diagnóstico comparativo, basándose en los criterios del 
Modelo Nacional para la Calidad Total, con el fin de conocer el nivel de avance de la 
CONAMED en torno a ese modelo e identificar las acciones que tendría que 
implementar, tendiente a la obtención del Premio Nacional de Calidad. 
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Con objeto de asegurar que los procedimientos operativos y de monitoreo se 
mantienen conforme a la Norma ISO 9001, se llevaron a cabo cuatro auditorías 
internas del sistema de gestión de calidad, de tal forma que todos los procedimientos 
operativos (37) y todas las secciones del manual de calidad, fueron auditados dos 
veces en el año. Asimismo se dio seguimiento a la corrección de los hallazgos 
detectados. 

Como parte de las actividades permanentes del programa de calidad, para dotar de 
herramientas a los servidores públicos para la mejora de sus procesos operativos, se 
impartieron cuatro cursos de capacitación con la participación del personal de las 
áreas sustantivas y adjetivas de la CONAMED. Los temas abordados fueron: 
Satisfacción al cliente y atención telefónica, Formación de auditores internos de la 
Norma ISO 9001-2000, Reforzamiento a auditores internos sobre puntos clave de la 
Norma ISO 9001-2000, Interpretación del Modelo Nacional para la Calidad Total. 

Adicionalmente, se llevaron a cabo cinco sesiones de reforzamiento sobre el sistema 
de gestión de calidad, con la participación de todo el personal de esta Comisión. 

 

Acciones relevantes año 2007 

Se realizaron acciones para mantener y fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC) de la CONAMED, dentro de las que destacan el cambio de empresa 
certificadora, el programa de auditorias internas, la actualización del Manual de 
Inducción al SGC, la inducción para personal de nuevo ingreso y auditor interno, la 
capacitación de auditores líderes, el rediseño de procesos, la adquisición de técnicas 
y herramientas de calidad para apoyar el SGC y la identificación de requerimientos de 
la ciudadanía para el SGC mediante un sistema de encuestas. Los procesos del SGC 
fueron validados satisfactoriamente por la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR), quien el 7 de septiembre de 2007 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. La certificación cuenta 
con una vigencia hasta el 07 de Septiembre de 2010 y ampara las actividades de 
arbitraje médico, que incluyen los servicios de asesoría, conciliación, arbitraje y 
dictámenes médico periciales. El Director General de AENOR-México entregó 
oficialmente el certificado correspondiente al Sr. Secretario de Salud, Dr. José Ángel 
Córdova Villalobos, el 3 de diciembre de 2007, durante la inauguración del  Simposio 
Anual de la CONAMED. 
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El Programa Anual de Auditorias Internas establecía cinco auditorias internas, sin 
embargo debido al rediseño de los procesos iniciado en el primer semestre, solo se 
pudieron realizar tres auditorias y sus resultados se encuentran documentados. Los 
hallazgos de las auditorias permitieron identificar acciones de mejora para diversos 
procesos del SGC, las cuales fueron registradas y se les efectuó seguimiento de su 
cumplimiento. Cabe señalar que a fines de 2007 el proceso de rediseño de los 
procesos aún se encuentra en desarrollo. 

Se actualizó la herramienta pedagógica e informativa sobre el SGC de la CONAMED, 
que se utiliza en los procesos de capacitación, información e inducción a personal de 
nuevo ingreso. En el documento actualizado se incorporaron la Política de Calidad así 
como la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos que resultaron del ejercicio de 
planeación estratégica institucional. Asimismo se revisó y actualizó el texto, se 
modificaron algunos diagramas y se preparó una presentación en Power Point como 
complemento del manual. Cabe señalar que la última versión de este documento 
databa de 2005 y debido a ello, su contendido era obsoleto. 

Se programaron sesiones para la inducción de personal de nuevo ingreso. Los 
participantes en las sesiones expresaron diversos comentarios y críticas al SGC, así 
como propuestas para mejorarlo. A continuación se destacan las que se consideran 
más relevantes: 

 Existen siete procedimientos operativos (POP’s) relacionados con difusión e 

investigación, comunicación social y coordinación con las comisiones estatales 

de arbitraje médico, que no están certificados y son susceptibles de serlo.  

 Entre el personal existía la percepción de que se trabajaba para la norma y el 

SGC. 

 Sin demeritar la importancia del SGC, debe haber mayor flexibilidad para 

cambiar documentos.  

 El SGC debe facilitar la ejecución de los procedimientos y no un factor 

limitante. 

 Se deben cuidar factores claves del SGC como los auditores internos. No es 

fácil ser auditor y se debe estimular al personal que asuma ese rol. 

 Los indicadores de desempeño no se han estandarizado y se perciben como 

imposición. 

 Debe analizarse los resultados de las no-conformidades, así como la 

capacidad institucional para solucionar inconformidades.  

 Para progresar hacia la calidad total, se deben valorar las competencias del 

personal. 
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 El rediseño que se está efectuando cambiará algunos procedimientos 

operativos (POP’s). Habrá que verificar su congruencia con los lineamientos de 

la función pública y el manual de organización. 

 Actualmente se manejan dos tipos de manuales; el de organización y el que 

describe los POP’s del SGC. Se recomienda usar uno solo. 

 Falta involucrar más al personal de nuevo ingreso en el SGC. 

 Se debe modificar la capacidad de respuesta de los equipos de trabajo y de 

calidad. 

 

Con el fin de fortalecer la capacidad institucional para efectuar la auditoria interna de 
los procesos del SGC, se llevó a cabo un programa de capacitación con ese 
propósito. Al inicio de 2007 existían 14 profesionales de diferentes áreas que se 
desempeñaban como auditores internos y sólo dos como auditores líderes, uno de los 
cuales renunció a la Comisión. Para resolver esta deficiencia de personal capacitado, 
se desarrolló un programa de capacitación en dos etapas, con el fin de contar con 
una masa crítica de profesionales que apoyen el mantenimiento y la mejora continua 
del SGC. 

En el primer semestre se revisaron y redefinieron los procesos de la CONAMED, 
obteniéndose los siguientes resultados:  
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Como parte de este rediseño, se revisaron los siguientes cinco POP’s a cargo de la 
Dirección de Calidad: 
 

 06. Control de documentos y registros. 

 07. Detección de necesidades y evaluación de la satisfacción del usuario. 

 08. Detección, documentación y seguimiento de acciones correctivas,      

preventivas y de mejora.  

 12. Control de producto no conforme. 

 13. Auditoria interna. 

 
 
Por su parte, la Dirección General de Orientación y Gestión, durante el segundo 
semestre llevó a cabo la revisión de sus procedimientos operativos e igualmente 
realiza su rediseño, el cual se prevé concluir en el primer semestre de 2008. 
 
Finalmente se informa que se realizó la captación de requerimientos de la ciudadanía 
para el SGC, mediante un sistema de encuestas. Uno de los requisitos para la 
certificación del SGC es contar con un mecanismo que capte de manera sistemática 
las necesidades y expectativas de la población, las que se consideran requerimientos 
de entrada y un insumo esencial para diseñar los productos y servicios para los 
usuarios o clientes potenciales. En este sentido se llevó a cabo la revisión de las 
encuestas que se realizan en la institución, encontrando que existe un número 
excesivo de las mismas, escasa utilización de sus resultados y gran heterogeneidad 
de criterios para su diseño. Con base en esta situación y sin descuidar la aplicación 
de encuestas para explorar la satisfacción de los usuarios, se propuso su 
reorganización en un sistema de encuestas congruente con los propósitos del SGC y 
se avanzó en la formulación de un documento que se utilizará para apoyar la 
elaboración de encuestas en la CONAMED y potencialmente podrá ser de utilidad 
para las Comisiones Estatales de Arbitraje. El avance es de 80 por ciento y se planea 
publicarlo como parte de una serie de documentos técnicos durante el primer 
semestre de 2008 e impulsar su utilización. 
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Acciones relevantes año 2008 

Se realizaron acciones para mantener y fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC) de la CONAMED, dentro de las que destacan el cambio de empresa 
certificadora, el programa de auditorias internas, la actualización del Manual de 
Inducción al SGC, la inducción para personal de nuevo ingreso y auditor interno, la 
capacitación de auditores líderes, el rediseño de procesos, la adquisición de técnicas 
y herramientas de calidad para apoyar el SGC y la identificación de requerimientos de 
la ciudadanía para el SGC mediante un sistema de encuestas. Los procesos del SGC 
fueron validados satisfactoriamente por la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR), quien el 7 de septiembre de 2007 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. La certificación es 
vigente hasta el 07 de Septiembre de 2010 y ampara las actividades de arbitraje 
médico, que incluyen los servicios de asesoría, conciliación, arbitraje y dictámenes 
médico periciales. El Director General de AENOR-México entregó oficialmente el 
certificado correspondiente al Sr. Secretario de Salud, Dr. José Ángel Córdova 
Villalobos, el 3 de diciembre de 2007, durante la inauguración del  Simposio Anual de 
la CONAMED. 

 

 Coordinación de la auditoria externa de seguimiento por parte de la Agencia 
Española de Normalización (AENOR). Se revisó el plan de auditoria propuesto 
por la empresa, se informó a todas las áreas de la Institución, se efectuó el 
acompañamiento durante la auditoria y se formuló y desarrolló un plan de 
acciones correctivas para solventar los hallazgos, por lo que la empresa ratificó 
la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la CONAMED. 

 Formulación y ejecución del Programa de Auditorias Internas. Se efectuaron 
dos auditorias, en tiempo y forma, con el apoyo de un grupo de auditores 
internos de la Institución, utilizando por primera vez un enfoque sistémico, 
logrando un grado de satisfacción de auditores y auditados de 87 por ciento. 

 Se capacitó a los auditores internos y personal operativo para actualizar los 
conceptos y metodología de la auditoria interna, así como la aplicación de 
encuestas de satisfacción de los usuarios y la gestión de procesos. 

 Actualización de encuestas para identificar necesidades y satisfacción de los 
usuarios de dictámenes periciales, es decir, personal de las autoridades de 
procuración de justicia, así como de los órganos de control interno. 

 Apoyo y asesoría a las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico de 
Aguascalientes, Estado de México, Tlaxcala y Yucatán, en cuestiones relativas 
a conceptos e implementación de sistemas de gestión de calidad. 
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Acciones relevantes año 2009 

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC), es la herramienta que utiliza la COANMED 
para promover la entrega de servicios de calidad a los usuarios. Para asegurar su 
funcionamiento, durante 2009 se llevaron a cabo diversas actividades: 

 
1. Auditoría interna: Con la colaboración de un grupo de 15 servidores públicos 

de la CONAMED capacitados como auditores, se llevaron a cabo dos 
auditorias internas que incluyeron todos los procedimientos operativos dando 
como resultado 2 no conformidades mayores, 10 no conformidades menores, 
38 observaciones y 16 oportunidades de mejora. Estas auditorias 
contribuyeron a mejorar los procedimientos operativos de la CONAMED y 
asimismo, sirvieron como preparativo para la auditoria externa que realizó en el 
mes de agosto el órgano certificador. 

 
2. Auditoria 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. En esta auditoria participó el equipo directivo, así 
como personal operativo de todas las áreas de trabajo. Cabe señalar que, de 
acuerdo a los resultados de las auditorias realizadas por el órgano certificador 
en los dos últimos años, el SGC mostró mejoras importantes en su desempeño 
durante 2009 en relación al año inmediato anterior. Al comparar los resultados 
de la tercera auditoria con los de la segunda, el órgano certificador encontró los 
siguientes cambios significativos: Alineación de los procesos institucionales 
con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud; Ajustes 
en la planeación estratégica institucional y definición de Programas Operativos 
acordes con la Misión y Visión institucionales y Definición de indicadores y 
metas de acuerdo a la estructura programática institucional. 

 

3. Modelo de Calidad Total. Con el fin de valorar la medida en que la CONAMED 
cumple con el Modelo de Calidad Total (MCT) de la Secretaría de Salud, se 
realizó un ejercicio de auto-evaluación con la participación del personal de la 
Institución, para verificar el grado de cumplimiento de los criterios que 
establece dicho modelo. Los resultados globales de los ocho criterios muestran 
un cumplimiento general de 27.28 por ciento, con un rango de 18 por ciento en 
liderazgo y 31 por ciento en planeación, así como en administración y mejora 
de procesos. 
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4. Rediseño de procedimientos operativos del SGC. Uno de los propósitos al 
inicio de la actual administración en el año 2007, fue el de rediseñar los 
procedimientos operativos del SGC con el fin de simplificarlos y adecuarlos a la 
realidad operativa y evolución de la organización. Con ese fin, durante el año 
2009 se continuó el proceso de rediseño de los procedimientos operativos de 
las Direcciones Generales de Administración, Investigación y Difusión y 
Calidad e Informática. Como resultado de este rediseño, nueve procedimientos 
operativos y una sección se redujeron a solo tres procedimientos operativos. 

 

5. Disminución de copias controladas del SGC. En el marco de la reducción de 
documentación escrita en el sector público y como parte de las acciones 
encaminadas al denominado “gobierno digital”, el equipo directivo decidió 
racionalizar el número de copias controladas del SGC, logrando reducir de 291 
carpetas que había en 2008 a sólo 91 a fines del 2009. 

 

 

Acciones relevantes año 2010 

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC), es la herramienta que utiliza la CONAMED 
para promover la entrega de servicios de calidad a los usuarios. 

Se define como el conjunto de políticas, actividades, procesos y procedimientos 
apoyados por una estructura organizacional y recursos, que una organización utiliza 
para garantizar la calidad en la prestación de sus servicios. 

En el marco del programa de mantenimiento y fortalecimiento del SGC, el cual tiene 
como objetivo ofrecer una mejora continua en los procesos de gestión de la 
CONAMED, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

Programa de auditoría interna. Las auditorias internas del SGC constituyen el 
procedimiento mediante el cual se efectúan observaciones y se identifican 
oportunidades de mejora en el funcionamiento de los procedimientos operativos, 
cuyos resultados sirven de insumo para determinar las acciones preventivas, 
correctivas y de mejora, las cuales deben ser cumplidas según plazos determinados 
por las mismas áreas involucradas. 

Para determinar el grado en que los procesos de gestión de la Comisión han 
alcanzado los requisitos en la implementación y mantenimiento del SGC, se ejecutó el 
programa de auditoría interna del 24 de mayo al 8 de junio, permitiendo evaluar los 
procedimientos operativos y verificar el avance en el cumplimiento de los requisitos 
que establece la norma ISO 9001:2008.  
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Esta auditoria contribuyó a mejorar los procedimientos operativos y asimismo, sirvió 
como preparativo para la auditoria externa que realizó en el mes de diciembre el 
órgano certificador. 

Como se mencionó anteriormente, En diciembre de 2010 se obtuvo la certificación 
ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la CONAMED. 

Para obtener esta certificación, previo a la auditoria externa, se llevó a cabo la 
ejecución del proyecto de certificación, mismo que fue conducido por el Responsable 
de la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad y su equipo de trabajo integrado 
por cuatro elementos, los cuales llevaron a cabo las actividades siguientes: 

 Actualización del Manual de Calidad, 

 Revisión y actualización de procedimientos operativos, 

 Análisis de indicadores de desempeño, 

 Alineación de los procedimientos con la normatividad vigente, 

 Reingeniería del Mapa de Procesos del SGC, y 

 Determinación de nueva codificación de Procedimientos Operativos 

 Identificación de materiales que contenían información de la norma ISO 

9001:2000 a fin de contar con evidencia de su existencia y control (sellos de 

recibido, portalápices), 

 Cambio de sellos de control de documentos del SGC de la Dirección de 

Calidad. 

 
Dichas tareas permitieron que se iniciara la auditoría externa al SGC, la cual estuvo a 
cargo de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Este 
proceso se llevó a cabo en tres fases: 

 Revisión documental.- En esta etapa se revisaron: El Manual de Calidad del 

SGC, y los procedimientos correspondientes a: Control de Registros, Control 

de Documentos, Medición, Análisis y Mejora, Política de Calidad, Objetivos de 

Calidad, Mapa de procesos e  Informe de auditoría interna Informe de revisión 

por la Dirección del SGC, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 

requisitos manifestados en la Norma ISO 9001:2008. 

 Intermedia: La empresa certificadora notificó los resultados obtenidos mediante 

un informe que incluyó un total de diecisiete observaciones y ninguna “no 

conformidad”. Dichas observaciones fueron solventadas por la Dirección de 

Calidad y las áreas involucradas. 
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 Auditoría presencial y conclusión de auditoría.- La inspección física se llevó a 

cabo los días 13 y 14 de diciembre a cargo de los representantes de la 

empresa certificadora AENOR y con base al plan de trabajo que previamente 

se hizo del conocimiento del  Responsable de la Dirección. La inspección fue 

coordinada por la Dirección de Calidad y la Subdirección de Calidad. 

 

Los resultados de la auditoría externa fueron dados a conocer en reunión informativa, 
la cual fue presidida por el Comisionado Nacional de Arbitraje Médico y participaron 
veinte funcionarios invitados de las diferentes áreas que integran la CONAMED. 
AENOR, comunicó la conclusión del proceso de revisión y evaluación de la auditoría 
practicada al SGC y la remisión de la documentación al Comité de Certificación para 
que AENOR España dictamine la concesión del certificado bajo los requisitos de la 
norma UNE-EN-ISO 9001:2008, siendo su alcance: “Contribuir a resolver los 
conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de 
dichos servicios a través del arbitraje médico, incluidos los servicios de orientación, 
asesoría, conciliación, arbitraje, dictámenes médicos periciales, investigación, 
difusión, vinculación con calidad e informática”. 

Este esfuerzo coloca a la CONAMED como la organización de la Secretaría de Salud 
con mayor antigüedad en procesos estandarizados y certificados con estándares 
internacionales. 

 

Acciones relevantes año 2011 

Durante 2011, se realizó la mejora continua de los procedimientos para que estén 
acordes a lo estipulado por la norma ISO 9001:2008. Para dar cumplimiento a lo 
anterior se han llevado a cabo múltiples gestiones con las áreas administrativas que 
integran la CONAMED, con el fin elaborar las propuestas de los procedimientos del 
Sistema de Gestión Calidad. 

Para determinar el grado en que los procesos de gestión de la CONAMED han 
alcanzado los requisitos en la implementación y mantenimiento del SGC, 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.  

El resultado de la auditoría fue enviado a las áreas en las cuales se llevó a cabo dicha 
actividad obteniendo un total de 16 hallazgos divididos como sigue: 2 conformidades 
mayores; 2 menores, 11 observaciones y una oportunidad de mejora, resultados que 
se hizo llegar a los integrantes del Comité de Calidad. 
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Es importante mencionar que se cumplió el plan de auditoría en un 96%, quedando 
pendiente para el próximo evento un procedimiento por auditar. 

En este proceso se tomaron en consideración las observaciones realizadas por el 
Órgano de Control Interno en su proceso de auditoría con el fin de dar cumplimiento a 
las disposiciones legales que rigen el actuar de los servidores públicos en esta 
Comisión y cumpliendo, por lo tanto, con los requerimientos de la norma ISO 
9001:2008. 

Las acciones integrales llevadas a cabo en el sistema de gestión de calidad (auditoría 
interna; actualización de procedimientos alineados a reglamentos, actualización de 
registros tanto físicos como electrónicos, disponibilidad de información, oportunidades 
de mejora detectadas a través de los productos no conforme) condicionan el haber 
obtenido un 96% de la meta planteada que fue del 100%. El no alcanzar la meta en 
este año, representa para la Comisión la oportunidad de alinear los procedimientos 
del área administrativa y de informática a los Manuales Administrativos de Aplicación 
General, respecto a sus actualizaciones, hechos que deberán quedar cubiertos 
durante el primer trimestre de 2012. 

Para este proceso, se consideraron las observaciones realizadas por el Órgano 
Interno de Control en su proceso de auditoría, con el objeto de dar cumplimiento a las 
disposiciones legales que rigen el actuar de los servidores públicos en esta Comisión, 
cumpliendo, por tanto, con los requerimientos de la norma ISO 9001:2008. 

 

 

Acciones relevantes año 2012 

Durante los primeros meses de este año se concluyó la auditoría de seguimiento 
iniciada en el mes de diciembre del 2011 por parte de la empresa AENOR México, en 
la cual se identificaron y documentaron dos no conformidades menores, las cuales, 
fueron atendidas durante este periodo. 
 
Derivado de lo anterior, se notificó a la empresa certificadora las acciones de 
seguimiento derivadas de la auditoría, dando como resultado la continuidad en la 
vigencia de la certificación ISO 9001:2008 para esta Comisión. 
 
Así mismo, se realizó la justificación para que la Dirección de recursos Financieros 
programe los recursos económicos necesarios a fin de que la empresa certificadora 
AENOR  realice en el último trimestre del año la auditoría de seguimiento 
correspondiente. 
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Se encuentran en proceso las actualizaciones a los manuales de la Dirección de 
Administración, con el objeto de atender las disposiciones señaladas en los Manuales 
Administrativos de Aplicación General emitidos por la Secretaría de la Función 
Pública. 
 
Referente a la certificación de la ISO 9001:2008 de esta Comisión, se notificó al 
auditor en jefe de la empresa certificadora sobre las acciones de seguimiento a las no 
conformidades, mismas que no tuvieron observaciones, razón por la cual certificación 
de los procesos de la CONAMED continua vigente. 
 
Del 18 al 22 de junio se impartió el curso “Inducción al Sistema de Gestión de 
Calidad”, así mismo,  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. 

La atención y satisfacción de los usuarios están relacionadas con el trato que reciben, 
la comprensión de su inconformidad y las posibles soluciones que se le ofrezcan. Los 
usuarios que acuden a la Comisión Nacional se encuentran afectados por el suceso 
ocurrido y con el deseo de encontrar satisfacción a un problema específico; dentro de 
ellos se encuentran personas con características heterogéneas (personalidades, 
estratos sociales, preparaciones diversas, situaciones de duelo) que se manifiestan 
en conductas únicas y en ocasiones en la búsqueda de sanciones, por esta razón, la 
que la forma en que deben ser atendidos cobra particular importancia y requiere ser 
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medida para estar en condiciones de instrumentar acciones que contribuyan a brindar 
el mejor servicio en un marco de calidez, calidad, objetividad, imparcialidad y 
confidencialidad. 

La CONAMED realiza permanentemente estudios de medición de la satisfacción de 
los usuarios a nivel local de los servicios que proporciona, mediante la aplicación de 
encuestas que tienen como finalidad conocer el grado de satisfacción de los usuarios 
y la calidad de los servicios que reciben.  

Se realiza lo anterior con el objeto de contar con información que permita la medición 
y el análisis de los servicios que presta la Comisión e impulse su mejora continua. 

 

Acciones relevantes año 2006 

Al finalizar el mes de diciembre de 2006, el índice de satisfacción se ha mantenido por 
arriba de la meta establecida (96.0 por ciento). 

Los porcentajes acumulados de usuarios satisfechos en las Direcciones Generales de 
Orientación y Gestión, de Conciliación y de Arbitraje, son de 99.5, 98.0 y 97.2 por 
ciento, respectivamente. 

Así mismo, los porcentajes de usuarios satisfechos con los servicios de atención 
telefónica, asuntos atendidos mediante una gestión inmediata o que conciliaron con 
un compromiso de por medio, superaron las metas establecidas, para cada tipo de 
servicio. 

Para asegurar la calidad de los servicios a los usuarios, se realizó un estudio cruzado 
de validación para analizar la confiabilidad del sistema de medición de satisfacción, 
paralelo al que se aplica de manera permanente por las áreas sustantivas; se 
encontró que no existen diferencias significativas en los resultados del nivel de 
satisfacción del usuario. 

 

Acciones relevantes año 2007 

Con la finalidad de conocer la satisfacción respecto de los servicios otorgados por el 
personal de la Comisión, durante 2007 se continuó aplicando una encuesta de salida 
a todos los usuarios. Los resultados obtenidos demuestran que el cambio de 
esquema funcional y operativo, ha permitido mantener la calidad de los servicios 
brindados a la sociedad, ya que tanto promoventes como profesionales de la salud, 
los han considerado como excelentes o buenos en 99 %, lo que representa 3 puntos 
porcentuales por arriba de la meta estimada para 2007 que fue 96 %. 
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Acciones relevantes año 2008 

Las mediciones que se realizaban en la CONAMED, se orientaban más a la 
satisfacción de parámetros administrativos que a la satisfacción de los usuarios, razón 
por lo cual se determinó que del primer contacto con el- público usuario, depende su 
satisfacción y el curso que siga la inconformidad, además de la imagen de la 
Comisión; por esta razón, de primera intención, deben conocerse las condiciones en 
las que se ofrece el servicio, obteniendo la opinión  y percepción de los usuarios. Bajo 
este contexto se determinaron los parámetros de medición y las variables que 
permitieran lograr este fin. 

Los parámetros y variables fueron asociados al proceso de atención de 
inconformidades. Adicionalmente se establecieron las estrategias sobre las técnicas 
para recopilar la información, la selección de la muestra, el desarrollo de cuestionarios 
y los mecanismos para analizar y evaluar los resultados obtenidos. Este instrumento, 
se aplicó a manera de prueba durante los meses de septiembre, octubre y noviembre 
de 2008 y se programó su aplicación regular para el año 2009. 

Durante este año se continuó con la aplicación a los usuarios de una encuesta de 
salida al término del servicio otorgado. Los resultados obtenidos demuestran que el 
cambio de esquema funcional y operativo, ha permitido mantener la calidad de los 
servicios brindados a la sociedad, ya que tanto promoventes como profesionales de la 
salud, los han considerado como excelentes o buenos. El nivel de satisfacción 
registrado en el periodo que se informa fue de 97.2 por ciento lográndose el 
cumplimiento de la meta establecida. 

 

Acciones relevantes año 2009 

Durante el año 2009 se realizaron las mediciones de satisfacción de los servicios que 
brinda la CONAMED mediante un instrumento aplicado por parte del personal de la 
CONAMED al público usuario. 

El nivel de satisfacción registrado durante 2009 fue de 97.4% superándose en casi 
medio punto porcentual a la meta establecida para este año que fue de 97%. 

 

Acciones relevantes año 2010 

La CONAMED realiza permanentemente estudios de medición de la satisfacción de 
los usuarios a nivel local de los servicios que les brinda la Institución, mediante la 
aplicación de encuestas que tienen como finalidad conocer el grado de satisfacción 
de los usuarios de esta institución con la calidad de los servicios que reciben.  



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 108 de 370          

 

 

Se realiza lo anterior con el objeto de contar con información que permita la medición 
y el análisis de los servicios que presta la Institución e impulse su mejora continua. 

Con el propósito de validar los resultados internos que obtenemos mediante la 
aplicación de las encuestas de satisfacción, durante el año 2010 se consiguió el 
apoyo de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, lo que permitió 
realizar el estudio comparativo de los resultados obtenidos en la encuesta de 
medición del grado de satisfacción del usuario de la CONAMED versus los resultados 
encontrados por los representantes de la ENTS UNAM.  

Los resultados obtenidos aportaron elementos que propician la toma de decisiones 
que permitan un mejor servicio que la CONAMED brinda y el grado de satisfacción del 
usuario. 

Este estudio fue delimitado a la Dirección General de Orientación y Gestión. Al 
término del año 2010 los representantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social de 
la UNAM aportaron un informe final en el cual manifiestan: “Los resultados son 
favorables casi en su totalidad para la CONAMED, eso si tomamos en cuenta que se 
está evaluando el servicio que esta brinda. 

 En general y los informes lo respaldan el servicio otorgado tanto por orientadores, 
médicos y abogados es excelente sin embargo, consideramos que el objetivo de 
evaluación que es la medición del grado de satisfacción de los usuarios es muy 
relativo, ya que los usuarios salen satisfechos sólo con la información y atención que 
se les da, dejando a la expectativa la resolución de su caso, quedando sólo en espera 
de un resultado favorable. 

Realmente son pocos los usuarios que hacen comentarios extensos, entre estos, se 
ha mencionado y solicitado que la CONAMED tenga más autoridad para resolver su 
caso, cuando van por una respuesta y esta no es favorable o no procedió.” 

“Nos quedo claro que entonces la conciliación ni resulta ser muy útil ya que para 
llevara a cabo esta actividad es necesario que ambas partes participen sin embrago 
solo está la parte acusadora y no el acusado”. 

Para este año, El índice de satisfacción del usuario con el servicio otorgado se ubicó 
en línea con la meta establecida al obtenerse 96.4%. 
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Acciones relevantes año 2011 

El Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 
2008-2012 establece mecanismos orientados a brindar una mejor atención a los 
usuarios y tomar como insumo estratégico las necesidades y expectativas para que 
las instituciones de la Administración Pública Federal aseguren la satisfacción 
ciudadana con los trámites y servicios en un entorno de atención ciudadana integral. 

Derivado de lo anterior, la CONAMED llevó a cabo actividades encaminadas a brindar 
las mejores condiciones a los servidores públicos para brindar los servicios de 
orientación, asesoría especializada, gestión inmediata, recepción de queja, 
conciliación, arbitraje y elaboración de peritajes, así como cursos de prevención de la 
queja médica, pláticas sobre el quehacer de la Comisión y otorgamiento de las copias 
certificadas solicitadas por los usuarios directa o indirectamente a la Comisión. 

A pesar de que esta Comisión, por falta de presupuesto, no cuenta con la generación 
de grupos de enfoque con base en la figura de “participación ciudadana”, cuenta y 
despliega a través del Sistema de Gestión de Calidad un procedimiento que evalúa 
las necesidades y expectativas de los usuarios que interactúan con la organización. 
En el periodo comprendido entre marzo y diciembre de 2011 se aplicó un instrumento 
de medición que permitió verificar la satisfacción de los usuarios que acudieron a la 
Dirección General de Orientación y Gestión, aplicándose un total de 343 
cuestionarios; obteniendo un total de satisfacción del 93.3% del 97% programado. 

Del tratamiento estadístico realizado a los datos brindados por los cuestionarios se 
observan dos elementos de mejora: el primero relacionado con la falta o ausencia del 
personal a manifestar que los servicios son gratuitos y el segundo con la dotación de 
folletería informativa sobre los servicios de la Comisión, situaciones que se han 
corregido al colocar un letrero en el cual se indica la gratuidad de los servicios y otros 
más llamativo, para motivar la toma de los folletos. 

Es importante mencionar que el objetivo del cuestionario y sus preguntas están 
alineados  a los rubros y atributos de evaluación de los trámites y servicios 
manifestados en el Sistema de Atención y Participación Ciudadana, por lo que cada 
cuestionario explora información al usuario (transparencias, accesibilidad y claridad); 
desempeño del servidor público (trato, imparcialidad, capacidad, confiabilidad y 
honestidad); proceso del trámite (oportunidad) e; infraestructura (instalaciones) 
obteniendo una calificación sobresaliente para cada uno de los servicios brindados. 

Aunado a lo anterior y tomando en cuenta las limitaciones presupuestales para 
financiar a un ente que funja como “Participador Ciudadano”, se realizó un análisis de 
la información que los cuestionarios arrojan, indicando que los servicios que brinda la 
CONAMED, no tienen tiempos prolongados de respuesta; no son de alto costo; se 
registran pocas quejas con relación con los servicios brindados; las calificaciones 
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obtenidas son altas y no son de alta demanda; por lo antes mencionado, se decidió 
para el 2012, llevar a cabo un monitoreo de los trámites y servicios que se brindan en 
las Direcciones de Conciliación y Arbitraje para obtener información integral de los 
servicios. 

Como un complemento de los servicios insitu, por medio de la página de esta 
Comisión, se brinda información suficiente y necesaria sobre el marco jurídico, 
recomendaciones, así como el proceso que señala los elementos mínimos para hacer 
de nuestro conocimiento su inconformidad, la cual será atendida por consultores 
jurídicos, médicos o ambos, según sea el caso, constituyendo este espacio un 
excelente contacto ciudadano para aquellos que requieren de información para iniciar 
un proceso o bien  continuar con el proceso arbitral en la CONAMED. 

 

Acciones relevantes año 2012 

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. 
 
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, noviembre y 
diciembre del presente año, están encaminadas a la aplicación de encuestas de 
satisfacción de los usuarios. Los resultados esperados para el final de 2012 son los 
siguientes: Dirección General de Orientación y Gestión 99.73%; Dirección General 
Conciliación 90% y Dirección General de Arbitraje 96%. 
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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 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. 

Una de las funciones institucionales más relevantes en el quehacer de la CONAMED 
ha sido la retroalimentación al Sistema Nacional de Salud respecto de las 
desviaciones, omisiones o irregularidades encontradas en los procesos de revisión de 
los casos de queja. Por ello, como una tarea prioritaria se buscó dar un mayor 
impulso a esta retroalimentación con un enfoque académico y científico, a fin de 
promover una política de prevención del error y estimular la mejora continua de la 
calidad de la práctica médica, a través de la emisión de recomendaciones para 
mejorar la calidad de la medicina. 

 

Acciones relevantes año 2006 

Investigaciones realizadas 

Se realizó el desarrollo de dos investigaciones a través de la vinculación con otras 
instituciones.  Uno de los problemas más importantes que se han detectado en el 
conflicto en la relación médico-paciente es la inadecuada comunicación entre éstos. 
De aquí la necesidad de contar con datos objetivos que nos den a conocer el modelo 
de comunicación con que los médicos aspirantes a realizar una especialidad están 
siendo formados a lo largo de la misma y conocer la verdadera dimensión del 
problema. Para ello, se realizó contacto con la Comisión Interinstitucional para la 
Formación de Recursos Humanos en Salud (CIFRHS), para desarrollar este estudio y 
contar con datos objetivos que caractericen la magnitud del problema y establecer 
estrategias y recomendaciones a las escuelas y facultades de medicina, con la 
finalidad de su incorporación en el plan curricular y las competencias con las que 
deben de egresar de las aulas los futuros médicos.  

Se aplicó una encuesta de conocimientos de comunicación a los aspirantes al 
examen de residencia 2006, la CIFRHS está revisando la base de datos para 
entregarla a esta Institución. 
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Para una segunda investigación, se signó el convenio de colaboración Cochrane-
CONAMED como Centro Adherido de esa Institución, con la finalidad de desarrollar 
una revisión sistemática de carácter internacional. La propuesta ya ha sido aceptada 
por el Centro Iberoamericano con sede en España, se encuentra en fase de revisión 
para aprobación final y autorización por el equipo de Canadá, de resultar liberada, se 
iniciarán en 2007 los trabajos relacionados con este proyecto. 

Así mismo, se elaboró un documento sobre las funciones de la CONAMED para su 
difusión entre el gremio médico. 

Con el propósito de proyectar el trabajo institucional, se continuó la emisión de 
nuevas recomendaciones para problemas específicos de salud, con el objetivo de 
influir en la mejora continua de la práctica de la medicina y propiciar así que las 
condiciones de salud de la población usuaria de los servicios de atención médica 
sean mejores. 

 

En 2006 se emitieron cinco recomendaciones:  

 Recomendaciones específicas para el manejo del síndrome doloroso 

abdominal en los servicios de urgencias. 

 Recomendaciones dirigidas a los pacientes que requieren cirugía, para mejorar 

la relación con su médico. 

 Recomendaciones específicas para mejorar la atención médica en pacientes 

con miomatosis uterina. 

 Recomendaciones para la paciente con miomas en el útero (matriz). 

 Recomendaciones dirigidas al paciente con esguince. 

Con la finalidad de dar a conocer el trabajo institucional, ponderar las ventajas y 
desventajas de los métodos alternos de resolución de controversias y contribuir al 
posicionamiento del Modelo Mexicano de Arbitraje Médico en el ámbito nacional e 
internacional, así como la construcción de referentes en la materia, se presentó a la 
comunidad médica del país, la publicación institucional de los siguientes libros: 

 “La Comunicación Humana en la Relación Médico-Paciente”, 2ª. Edición.  

 “10 años de Arbitraje Médico en México”. 

 “Medicina Asertiva, Acto Médico y Derecho Sanitario”. 

 “Arbitraje en Conciencia”, en coordinación con el Consejo de la Judicatura 

Federal. 
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Así mismo, en este año se realizó la publicación de los siguientes artículos: 

 Revista Médica del IMSS “Recomendaciones Específicas para Mejorar la 

Atención Médica en Pacientes con Miomatosis Uterina”. 

 Revista para la Salud, “Recomendaciones Generales para Mejorar la Relación 

Médico-Paciente”, en tres entregas; caída de paciente y dolor torácico, también 

en tres entregas, y las cartas de derechos de enfermería y odontología. 

 Revista “Diabetes Hoy” se publicaron las recomendaciones de dolor torácico, 

oncología, urgencias pediátricas y las recomendaciones para pacientes, así 

como la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes. 

 En la Revista del Instituto Nacional de Cardiología se publicaron las 

Recomendaciones de dolor torácico. 

 Inclusión de las recomendaciones de obstetricia general en la revista “El 

Residente”, distribuida por el laboratorio Pfizer entre los médicos en formación 

del país. 

 Difusión de las “Recomendaciones para Mejorar la Práctica de la Medicina” por 

medio de 31 mil ejemplares de la Revista “Médico Moderno”.  

 

Adicionalmente, se concluyeron dos trabajos en materia de difusión de 
recomendaciones, uno dirigido a jefes de enseñanza de hospitales públicos y 
privados del Distrito Federal y otro a personal de enfermería; los resultados 
demuestran que es necesario reforzar los mecanismos de difusión de las 
recomendaciones al personal médico, mientras que el de enfermería se realizó a 
través de los círculos de calidad y los impactos fueron en beneficio del paciente con 
mejoras sustantivas en todos los puntos de control que tienen esos círculos. 

 

Acciones relevantes año 2007 

Durante el año 2007 se integraron y firmaron las actas constitutivas de los Comités de 
Ética e Investigación, el Académico y de Bioética, además de elaborarse los 
manuales de organización respectivos. 

El Comité de Ética e Investigación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, tiene 
por objeto: 

 Promover que en los servicios de atención médica que se otorguen a los 
pacientes, el personal de salud mantenga presentes los principios 
deontológicos y bioéticos, y cumplan con las normas que regulen su actividad.  
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 Contribuir a que el personal médico tome conciencia de que su responsabilidad 
científica y la eficiencia para atender a los enfermos, se vea reflejada en la 
buena relación médico-paciente. 

 Fomentar y promover investigaciones que contribuyan a la mejora de la 
práctica médica. 

 Promover la vigilancia del cumplimiento de la normatividad y los principios 
deontológico y bioéticos en los servicios de atención médica. 

 Promover investigaciones dirigidas a la identificación de la satisfacción de los 
usuarios y a la caracterización de la relación médico-paciente. 

 

Investigaciones realizadas 

Este Comité registró y aprobó las líneas de investigación institucionales y se 
presentaron tres protocolos de investigación: 

 Autocuidado de la seguridad del paciente. 

 Análisis crítico de las quejas, con el objetivo de formular recomendaciones para 

mejor la práctica de la medicina. 

 Percepción de los usuarios en cuanto a calidad de la atención y seguridad del 

paciente. 

 

El Comité Académico de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, de acuerdo con su 
acta constitutiva, tiene la encomienda de: 

 Elevar la calidad de la atención médica a través de la elaboración de 
programas y proyectos académicos así como de su coordinación. 

 Definir las políticas y requisitos que deberán cumplir los proyectos y programas 
de enseñanza, capacitación y producción editorial con fines académicos para 
el equipo multidisciplinario de salud. 

 Aumentar la cobertura de los programas educativos a través de medios 
presenciales, semi-presenciales y a distancia. 

 Evaluar la producción editorial con propósitos académicos. 
 

En esta materia, se publicó en la Revista Cirugía y Cirujanos, el artículo “Estudio 
exploratorio de los conocimientos sobre ética, normativa y comunicación en los 
aspirantes a residencias médicas”, con base en la encuesta aplicada a los aspirantes 
al Examen Nacional de Residencia Médicas. 

Lo anterior, considerando que uno de los problemas más importantes que se han 
detectado en el conflicto en la relación médico-paciente es la inadecuada 
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comunicación entre estos dos integrantes de dicha relación humana. De aquí la 
necesidad de contar con datos objetivos que nos den a conocer el modelo de 
comunicación con que los médicos aspirantes a realizar una especialidad están 
siendo formados a lo largo de la misma y conocer la verdadera dimensión del 
problema. Para ello, se realizó contacto con la Comisión Interinstitucional para la 
Formación de Recursos Humanos en Salud (CIFRHS) para desarrollar este estudio y 
contar con datos objetivos que caractericen la magnitud del problema y establecer 
estrategias y recomendaciones a las escuelas y facultades de medicina, con la 
finalidad de su incorporación en el plan curricular y las competencias con las que 
deben de egresar de las aulas los futuros médicos. 

El Comité de Bioética de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, tiene por objeto: 

 Contribuir a salvaguardar los derechos, la dignidad, la seguridad y el bienestar 
de los pacientes durante el proceso de atención médica. 

 Contribuir a mejorar la calidad con que se otorga la atención médica a través 
de verificar que esta se otorgue conforme al respeto de los principios éticos de 
la práctica médica. 

 Contribuir a que el personal médico tome conciencia de que su responsabilidad 
científica y la eficiencia para atender a los enfermos, se ve reflejada en una 
buena relación médico paciente. 

 

Recomendaciones: 

Con el propósito de proyectar el trabajo institucional, se elaboraron nuevas 
recomendaciones para problemas específicos de salud, con el objetivo de influir en la 
mejora continua de la práctica de la medicina y propiciar así que las condiciones de 
salud de la población usuaria de los servicios de atención médica sean mejores. 

 

Se liberaron seis recomendaciones divididas de la siguiente forma: 

 Tres recomendaciones específicas para los pacientes 
 Administración de medicamentos 
 Autocuidado en pacientes con presión arterial alta (hipertensión) 
 Al paciente con diabetes para el Autocuidado de sus pies. 

 

 Tres recomendaciones específicas para enfermería: 
 Cuidado de enfermería en el paciente con pie diabético 
 Cuidado de enfermería en el paciente hipertenso hospitalizado 
 Para enfermería en la administración de medicamentos 
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Así mismo, se actualizaron las Recomendaciones de Radiología y Oncología. 

Las recomendaciones elaboradas se han dirigido a los profesionales de la salud, así 
como a las instituciones prestadoras de servicios, e inclusive a la autoridad sanitaria, 
como vía para retroalimentar al Sistema Nacional de Salud e inducir el cambio que 
requiere una práctica médica segura y de calidad. Están documentalmente 
conformadas por una versión en extenso que contempla el entorno internacional, los 
hechos detectados por la CONAMED y finalmente, a manera de propuestas 
puntuales, recomendaciones tanto en la dimensión técnica como en la interpersonal 
de la práctica de la medicina. 

Revista CONAMED 

La Revista CONAMED es el Órgano de Difusión de la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico, con un tiraje de ocho mil ejemplares. Esta publicación es un foro 
especializado en materia de arbitraje médico y derecho sanitario, que tiene como 
objetivo influir en la calidad de la práctica de la medicina y proyectar las actividades 
de investigación, educación y difusión de esta Comisión, en el ámbito nacional e 
internacional, así como coadyuvar a la difusión del quehacer, filosofía, objetivos y 
atribuciones de la CONAMED. 

Se encuentra registrada en el Índice Mexicano de Revistas Biomédicas 
Latinoamericanas (www.imbiomed.com.mx); en Latindex. Sistema Regional de 
Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España 
y Portugal (www.latindex.org) y en el Índice de Revistas Latinoamericanas en 
Ciencias (http://dgb.unam.mx/periodica.html). 

Los temas centrales abordados en 2007, fueron los siguientes: 

 

 

http://dgb.unam.mx/periodica.html
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Acciones relevantes año 2008 

La queja médica no se ha estudiado de manera suficiente; por esta razón, la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, estableció formalmente líneas de 
investigación y mecanismos que regulen y garanticen que los protocolos que se 
lleven a cabo se apeguen estrictamente a los lineamientos que señalen la ley, la 
ciencia y la ética. 

Así mismo, se integraron y sesionan regularmente los Comités de Ética e 
Investigación, el Académico y de Bioética, los cuales cuentan con los manuales de 
organización respectivos. 

Investigaciones realizadas 

El Comité de Ética e Investigación registró y aprobó las líneas de investigación 
institucionales y se presentaron tres protocolos de investigación: 

 Autocuidado de la seguridad del paciente. 

 Análisis crítico de las quejas, con el objetivo de formular recomendaciones para 

mejor la práctica de la medicina. 

 Percepción de los usuarios en cuanto a calidad de la atención y seguridad del 

paciente. 

 
Así mismo, como resultado de los trabajos de los Comités antes mencionados, se 
encuentran en proceso de evaluación los siguientes protocolos de investigación 
relacionados con el conflicto derivado del acto médico: 

 Detección de eventos adversos durante el proceso de atención médica en el 

área hospitalaria. No se ha informado avances de la Comisión de Arbitraje 

Médico de Sinaloa. 

 Mejora de la calidad de los expedientes clínicos a través de una intervención 

educativa. 

 Jóvenes y su conocimiento actual sobre el autocuidado de la salud. 

 Causas de quejas y eventos adversos en adultos mayores de 65 años. 

 Calidad de la comunicación en el primer nivel de atención. 

 Efectividad de la comunicación enfermera-usuario, en hospitalización. 

 Importancia del lavado de manos por el personal de enfermería. 

 Conocimiento de los derechos de los pacientes por enfermería. 

 Impacto de una intervención educativa sobre la terapia endovenosa en el 

personal de enfermería en hospitales de segundo nivel de atención. 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 118 de 370          

 

 Valores éticos fundamentales de enfermería. 

 Normas básicas de enfermería para prevenir infecciones nosocomiales. 

 Aplicación de procedimientos de Tanatología, cuidado de enfermería. 

 Percepción de enfermería acerca de la calidad de la atención. 

 Motivo de queja registrada en CONAMED, en la adolescente embarazada. 

 

Resultado de las actividades de investigación, se publicaron los siguientes artículos: 

 Aguirre Gas H. Sistema ISO 9000 o evaluación de la calidad de la atención 

médica. Rev. Cir. Ciruj. Núm. 76. 2008. pp. 187-196. 

 Aguirre Gas H. Plan para el Autocuidado de la Seguridad del Paciente. Rev. 

CONAMED. Vol. 13. enero-marzo 2008. pp. 6-14. 

 Fajardo-Dolci G., Córdova-Ávila M. A., Vázquez-Curiel, E., Aguirre-Gas, H. 

Jiménez-Sánchez. J., Rubio-Domínguez, S., Martínez-López, J. y Campos-

Castolo, M. Recomendaciones al paciente para el autocuidado de la herida 

quirúrgica. Rev. CONAMED. Vol. 13. enero-marzo. 2008. pp. 47-50. 

 Aguirre Gas H., Campos-Castolo, E. M., Carrillo Jaimes A., Zavala Suárez, E., 

Fajardo Dolci, G. Análisis crítico de quejas CONAMED, 1996-2007. Rev. 

CONAMED. Vol. 13, Abril-junio. 2008. pp. 5-16. 

 Fajardo Dolci, G, Rodríguez Suárez F. J., Campos Castolo E. M., Carrillo 

Jaimes, A., Zavala Suárez, E. Aguirre Gas, H. Lineamientos generales para el 

cuidado de la seguridad del paciente. Rev. CONAMED. Vol. 13. julio-

septiembre. 2008. pp. 38-56. 

 Aguirre Gas, H. Proyecto UMAE. Desarrollo y avances 2004-2006. Rev. Med. 

Instituto Mexicano del Seguro Social. Vol. 46 (5). 2008. pp. 571-580. 

 Campos-Castolo, M. Morbilidad derivada del olvido de gasas en actos 

quirúrgicos. Rev. CONAMED. Vol. 13. Suplemento 1. 2008. pp. 5-11. 

 

Recomendaciones 

El análisis de los motivos de inconformidad y la evaluación del acto médico en cada 
uno de los asuntos desahogados en la CONAMED, ha generado conocimientos sobre 
el comportamiento de la práctica médica por especialidad, lo que permitió a la 
Institución plantear y recomendar acciones encaminadas a corregir los errores para 
mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a la población. 
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Las recomendaciones son acciones sencillas, al alcance de cualquier profesional de 
la salud, que son redactadas en forma clara y respetuosa para, con su observancia, 
contribuir a mejorar la calidad de la práctica, la seguridad del paciente, y a prevenir 
conflictos o demandas. Una recomendación está fundamentada en el análisis 
detallado de las inconformidades que se presentaron ante CONAMED y la revisión de 
la literatura internacional, además de contar con el aval de un grupo de especialistas 
certificados, representantes de asociaciones médicas nacionales.  

En 2008 se emitieron las siguientes recomendaciones: 

 Recomendaciones al paciente para el autocuidado de la herida quirúrgica. 

 Recomendaciones para el cuidado de enfermería en paciente con pie 
diabético. 

 Lineamientos generales para el cuidado de la seguridad del paciente con su 
respectiva Monografía. 

 

En el marco de la Octava Reunión del Consejo Nacional de Salud 2006-2012, 
realizada en la ciudad de Oaxaca, Oax., el 10 de diciembre de 2008, el Comisionado 
Nacional de Arbitraje Médico, presentó los Lineamientos Generales antes 
mencionados, destacando que éstos tienen como objetivo principal: contribuir a 
mejorar la calidad de la atención médica y la seguridad del paciente en las unidades 
de servicios médicos del Sistema Nacional de Salud, y como objetivos secundarios: 
asegurar la identificación correcta del paciente, antes de la práctica de procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos; prevenir los eventos adversos a través de la aplicación de 
las medidas de seguridad del paciente y, contribuir a disminuir las quejas y demandas 
por mala práctica del personal de salud. 

 

Así mismo, se actualizaron las siguientes Recomendaciones: 

 Recomendaciones generales para mejorar la práctica en la atención del 
paciente con cáncer. 

 Recomendaciones generales para mejorar la calidad de la práctica de la 
radiología e imagen. 

 

Se llevó a cabo la reimpresión de las siguientes Monografías: 

 Recomendaciones especiales para mejorar el síndrome doloroso abdominal en 
el Servicio de Urgencias. 

 Recomendaciones especiales para mejorar la atención médica en pacientes 
con miomatosis. 
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 Recomendaciones especificas para enfermería sobre el proceso de terapia 
endovenosa. 

 Recomendaciones generales para mejorar la práctica médica en Pediatría. 

 Recomendaciones generales para mejorar la práctica médica en Ortopedia. 

 Recomendaciones para mejorar la práctica en Anestesiología. 

 Recomendaciones específicas para mejorar la práctica en Neonatología. 

 Lineamientos Generales para el cuidado de la seguridad del paciente. 
 

También se hizo la reimpresión de los siguientes dípticos: 

 Recomendaciones generales para la buena práctica de la medicina en 
Anestesiología. 

 Recomendaciones generales para mejorar la práctica de la Ortopedia y 
Traumatología. 

 Recomendaciones generales para mejorar la práctica en la atención del 
paciente con cáncer. 

 Recomendaciones para la realización de procedimientos anestésicos en 
pacientes de la 3ª edad. 

 Recomendaciones generales para mejorar la práctica de la medicina. 

 Recomendaciones específicas para mejorar la atención médica en pacientes 
con miomatosis. 

 Recomendaciones generales para mejorar la calidad de la práctica de la 
radiología e imagen. 

 Recomendaciones especiales para mejorar la atención medica en el 
diagnostico prenatal. 

 Recomendaciones para mejorar la atención en enfermería. 

 Recomendaciones generales dirigidas a los pacientes para mejorar la relación 
con su médico. 

 Recomendaciones especiales para mejorar la práctica medica en Pediatría. 

 Recomendaciones específicas para mejorar la practica de la Neonatología. 

 Recomendaciones para la realización de procedimientos anestésicos en niños. 

 Recomendaciones generales para mejorar la calidad de la atención Obstetricia. 

 Recomendaciones para pacientes con miomas en el útero. 

 Recomendaciones para mejorar la práctica Odontológica. 

 Recomendaciones a los pacientes que requieren cirugía para mejorar la 
relación con su médico. 

 Recomendaciones para enfermería en la administración de medicamentos. 

 Recomendaciones para enfermería en el cuidado del paciente hipertenso 
hospitalizado. 
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Las recomendaciones elaboradas se han dirigido a los profesionales de la salud, así 
como a las instituciones prestadoras de servicios e inclusive a la autoridad sanitaria, 
como vía para retroalimentar al Sistema Nacional de Salud e inducir el cambio que 
requiere una práctica médica segura y de calidad. Están documentalmente 
conformadas por una versión en extenso que contempla el entorno internacional, los 
hechos detectados por la CONAMED y finalmente, a manera de propuestas 
puntuales, recomendaciones tanto en la dimensión técnica como en la interpersonal 
de la práctica de la medicina. 

Revista CONAMED 

La Revista CONAMED es el Órgano de Difusión de la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico. Publicación trimestral, con un tiraje de ocho mil ejemplares; constituye un foro 
especializado en materia de arbitraje médico y derecho sanitario, que tiene el objetivo 
de influir en la calidad de la práctica de la medicina y proyectar las actividades de 
investigación, educación y difusión de la Institución, en el ámbito nacional e 
internacional, así como coadyuvar a la difusión estratégica del quehacer, filosofía, 
objetivos y atribuciones de la CONAMED. 

Los temas centrales abordados en 2008, fueron los siguientes: 
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La distribución de los 49 mil ejemplares de la Revista CONAMED se realizó con 
recursos propios y con el apoyo de laboratorios Silanes. 

 

Acciones relevantes año 2009 

A efecto de tener mayor conocimiento sobre los motivos y causas que originan la 
queja médica y con ello recomendar al sector salud y a la ciudadanía en general, 
medidas o acciones que eviten en lo posible su recurrencia, así como sus 
consecuencias, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, a través de sus Comités de 
Ética e Investigación; Editorial y de Bioética, estableció líneas de investigación y 
mecanismos que regulen y garanticen que los protocolos que se lleven a cabo se 
apeguen estrictamente a los lineamientos que establecen la ley, la ciencia y la ética. 

Los resultados de protocolos de investigación relacionados con el conflicto derivado 
del acto medico, la seguridad del paciente y la calidad de la atención médica fueron 
los siguientes: 

Avances realizados en los protocolos de investigación presentados en 2008 y estado 
que guardan al finalizar 2009: 

 Protocolo de investigación para evaluar el plan para el autocuidado de la 
seguridad del paciente: 

 Hospital Juárez de México. Primera etapa concluida. Aceptado para 

publicación. Rev. CONAMED. 2010; 15(2).  

 Hospital Central Militar. Primera etapa concluida. Publicado. Rev. 

CONAMED. 2009; 14 (2). 

 Hospital Central Militar. Segunda etapa (primer seguimiento) concluida. 

Aceptado para publicación. Rev. CONAMED. 2010; 15 (1). 

 Hospital Central Militar. Tercera etapa (segundo seguimiento) iniciada. 

 No se ha informado avances en la Comisión de Arbitraje Médico de 

Sonora. 

 Mejora de la calidad de los expedientes clínicos a través de una intervención 
educativa (en aplicación de medición basal en jurisdicción Miguel Hidalgo). 

 Jóvenes y su conocimiento actual sobre el autocuidado de la salud (en 
elaboración del reporte final). 

 Causas de quejas y eventos adversos en adultos mayores de 65 años. 
Aceptado para publicación. Rev. CONAMED. 2010; 15 (1). 
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 Calidad de la comunicación en el primer nivel de atención. Publicado. Rev. 
CONAMED. 2009; 14 SUPL. 1:20-28. 

 Conocimiento de los derechos de los pacientes por enfermería, en proceso de 
evaluación. (En elaboración de artículo). 

 Valores éticos fundamentales de enfermería, en proceso de evaluación (en 
elaboración de artículo). 

 Aplicación de procedimientos de tanatología, cuidado de enfermería. Aceptado 
para publicación. Rev CONAMED. 2010; 15 (1). 

 Motivo de queja registrada en CONAMED, en la adolescente embarazada. 
Aceptado para publicación. Rev CONAMED. 2010; 15 (1). 

 Desarrollo de una competencia médica sobre cultura de la calidad y la 
seguridad del paciente en estudiantes del internado de la Facultad de Medicina 
de la UNAM. Terminada primera fase. Rev. CONAMED. 2010; 15. Pendiente 
definir número. 

 Eventos adversos en la ministración de medicamentos. Encuesta piloto: 
Publicado. Rev CONAMED 2009:14(1). 

 Encuesta sobre percepción del interno de pregrado sobre la seguridad del 
paciente y el error médico. Levantamiento de encuestas en el Hospital General 
de México y en el Hospital Infantil “Federico Gómez”. 

 Encuesta sobre percepción de los médicos residentes sobre la seguridad del 
paciente y el error médico. Levantamiento de encuestas en el Hospital General 
de México y en el Hospital Infantil “Federico Gómez”. 

 Percepción de los usuarios de la calidad de los servicios de la CONAMED. 
Pendiente de aplicación de encuesta. 

 Percepción de la Calidad de los servicios de salud por el personal médico. 
Término de aplicación de instrumento. 

 Estudio de derecho comparado sobre los derechos y obligaciones de los 
pacientes. Suspendido por los autores. 

 Detección de eventos adversos durante el proceso de atención médica en el 
área hospitalaria. Trámite local para realizar estudio multicéntrico en Hospitales 
del Estado (20 de mayo). 

 Proyecto de investigación para medir el estado emocional de los usuarios que 
entran a un proceso de conciliación en la CONAMED. Rediseño del estudio: 
sujetos, ambiente e instrumento. 

 Resultado de dictámenes por probable responsabilidad profesional médica en 
CONAMED. Rechazado. 

 Protocolo de investigación para evaluar el plan para el autocuidado de la 
seguridad del paciente. 
 

 En curso en el Hospital Juárez de México. Aceptado para publicación. 

Rev. CONAMED. 2010; 15(1).) 
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 Hospital Central Militar (publicado. Rev. CONAMED. 2009; 14 (2). 

 No se ha informado avances en la Comisión de Arbitraje Médico de 

Sonora. 

 

Protocolos de investigación presentados en 2009: 

 Desarrollo de un sistema de registro electrónico para seguridad del paciente. 

 Desarrollo de una lista de verificación quirúrgica automatizada. 

 Mejora de la calidad de los expedientes clínicos a través de una intervención 

educativa. En aplicación de medición basal en jurisdicción Miguel Hidalgo. 

 Autopercepción del profesional de enfermería de la calidad de atención que se 

proporciona en el INPer. Se modificó título en razón de cambio de campo 

clínico. Terminado. 

 Conocimiento de las personas hospitalizadas y el profesional de enfermería 

sobre los derechos del paciente en el INPer. Se modificó título en razón de 

cambio de campo clínico; Terminado. 

 Cumplimiento de la NOM-168 SSA-1998 de los registros clínicos de 

enfermería. Prueba piloto mostró defectos del instrumento. Rediseño. 

 Evaluación sobre el conocimiento y aplicación en los profesionales de 

enfermería del Código de Ética. Terminado. En elaboración de artículo por la 

autora. 

 Actualización de las Recomendaciones generales para mejorar la atención 

obstétrica. Se terminó la revisión de expedientes, en rediseño de texto para VI. 

 Impacto de una intervención educativa sobre la terapia endovenosa en el 

personal de enfermería en hospitales de segundo nivel de atención. En busca 

de campo clínico. 

 Efectividad de la comunicación Enfermera-Usuario en unidades hospitalarias 

públicas de la Ciudad de México. En elaboración de reporte final por pasantes 

y funcionarios. 

 Influencia del estrés laboral en el estado de salud del personal de enfermería. 

En elaboración de reporte final por pasantes y funcionarios. 

 Evaluación de los recursos para la seguridad de los pacientes. Análisis de 

datos. 

 Factores de riesgo evitables en las quejas 2007 de los usuarios de la 

CONAMED para prevenir los eventos adversos y mejorar la seguridad de la 

población. Captura de datos. 

 Base de datos para la clasificación del expediente clínico en pacientes con 

Influenza A/H1N1. Revisión de diseño. 
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 Base de datos para registro de fallecimientos por Influenza A/H1N1. Publicado 

como “Perfil epidemiológico de la mortalidad por Influenza humana A(H1N1) en 

México”: Salud Publica Mex. 2009, Sep-Oct; 51 (5): 361-71. 

 Autopsia verbal en casos de pacientes fallecidos por Influenza A/H1N1. 

Reporte final concluido. 

 Tratamiento farmacológico de la Influenza A/H1N1. Revisión de diseño. 

 Influenza por virus A/H1N1 en pacientes con diabetes mellitus, obesidad y 

obesidad mórbida. Reporte final concluido. 

 Evaluación de los criterios clínicos en el diagnóstico de la Influenza A/H1N1. 

Publicado como monografía “Recomendaciones para mejorar la calidad de la 

atención en pacientes con influenza A/H1N1” 

 Identificación y análisis de la fisiopatología de las defunciones por Influenza 

A/H1N1. Cancelado. 

 Reporte de cinco casos de muertes maternas no directas, relacionadas con 

Influenza A/H1N1. En elaboración de reporte final, nuevo corte a 50 casos. 

 Factores de riesgo para mortalidad en pacientes con Influenza A/H1N1. 

Revisión de diseño. 

 Implantación de un registro automatizado de incidentes basado en la primera 

versión de la Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente (CISP) 

en dos hospitales de alta especialidad en el estado de Chiapas. Sistema 

informático terminado; actualmente en aplicación clínica. Desarrollo 

tecnológico. 

 Evaluación de la aplicación del indicador Trato digno a pacientes que se 

realizan la interrupción legal del embarazo (ILE). En espera de evaluaciones de 

revisores. 

 Nivel de conocimiento y cumplimiento del manejo de las precauciones para 

evitar el contagio de la Influenza A (H1N1) por el personal de enfermería. En 

espera de evaluaciones de revisores. 

 Falta de recursos en el área de obstetricia. En espera de evaluaciones de 

revisores. 

 Intervenciones de la Enfermera Obstetra basada en la NOM-007SAA en el 

embarazo de mujeres primigestas. En espera de evaluaciones de revisores. 

 Nivel de conocimiento y cumplimiento en el manejo de catéter venoso central 

en enfermería. En espera de evaluaciones de revisores. 

 Factores que influyen en las mujeres jóvenes de 18 a 25 años a no realizarse 

la prueba del PAP en la Unidad de Medicina Familiar (x). En espera de 

evaluaciones de revisores. 
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Resultado de las actividades de investigación, se publicaron los siguientes artículos 

 Análisis de las quejas derivadas de las prácticas quirúrgicas. Revista Cirugía y 

Cirujanos, Órgano de Difusión Científica de la Academia Mexicana de Cirugía, 

Vol. 77 (3), mayo-junio 2009. PMID: 19671273 [PubMed-indexed for 

MEDLINE]. 

 Perfil epidemiológico de la queja médica. Revista Salud Pública de México. 

2009; Vol. 51(2):119- 125. 

 Costo económico directo de las quejas médicas para los prestadores de 

servicios de salud. Un abordaje a partir de las quejas médicas atendidas por la 

CONAMED. Revista CONAMED, Vol. 14, julio – septiembre 2009. El trabajo 

obtuvo primer lugar del XX Premio Nacional de Investigación en Economía de 

la Salud, otorgado por FUNSALUD y la Fundación GSK, 2009. 

 Perfil epidemiológico de la mortalidad por Influenza humana A (H1N1) en 

México. Revista Salud Pública de México. 2009; Vol. 51 (5): 361-371. 

 Queja médica y calidad de la atención en salud. Revista CONAMED, Vol. 14, 

julio-septiembre 2009. 

 

Recomendaciones para Mejorar la Práctica de la Medicina. 

Las recomendaciones elaboradas durante 2009 se han dirigido a los profesionales de 
la salud, así como a las instituciones prestadoras de servicios, e inclusive a la 
autoridad sanitaria, como vía para retroalimentar al Sistema Nacional de Salud e 
inducir el cambio que requiere una práctica médica segura y de calidad. Están 
documentalmente conformadas por una versión en extenso que contempla el entorno 
internacional, los hechos detectados por la CONAMED y finalmente, a manera de 
propuestas puntuales, recomendaciones tanto en la dimensión técnica como en la 
interpersonal de la práctica de la medicina. 

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

 Recomendaciones para la coparticipación del paciente y sus familiares en el 

cuidado de su seguridad en el hospital. 

 Recomendaciones para mejorar la calidad de la atención en pacientes con 

Influenza A H1N1. 

 Así también se encuentran en proceso de actualización las Recomendaciones 

generales para mejorar la atención obstétrica (80%). 
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Así mismo, se llevó a cabo la reimpresión de las monografías de las siguientes 
recomendaciones: 

 Recomendaciones especificas para enfermería sobre el proceso de terapia 

endovenosa. 

 Recomendaciones generales para mejorar la práctica médica en pediatría. 

 Recomendaciones generales para mejorar la práctica médica en ortopedia. 

 Recomendaciones generales para mejorar la calidad de la atención obstétrica. 

 Recomendaciones para mejorar la práctica en anestesiología. 

 Recomendaciones específicas para mejorar la práctica en neonatología. 

 

 

Revista CONAMED 

La Revista CONAMED, publicación trimestral, es el Órgano de Difusión de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico; constituye un foro especializado en materia 
de arbitraje médico y derecho sanitario, que tiene el objetivo de influir en la calidad de 
la práctica de la medicina y proyectar las actividades de investigación, educación y 
difusión de la Institución, en el ámbito nacional e internacional, así como coadyuvar a 
la difusión estratégica del quehacer, filosofía, objetivos y atribuciones de la 
CONAMED. Los temas centrales abordados en 2009, fueron los siguientes: 

 

La distribución de los 29 mil 350 ejemplares se realizaron con recursos propios y con 

el apoyo de laboratorios Silanes.  
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La Revista CONAMED fue consultada y descargada a través de la página electrónica 
de la Comisión en 17,807 ocasiones, mientras que las Recomendaciones para 
Mejorar la Práctica de la Medicina, en su presentación de Monografías, fueron 
descargadas 7 654 veces y sus dípticos en 3 848. 

 

Acciones relevantes año 2010 

Elaboración de los siguientes Reportes de investigación sobre seguridad del paciente: 

 Artículo especial: Fajardo-Dolci G, Gutierrez-Vega R, Arboleya-Casanova H, 

Villalobos A, Wilson KS, García SG, Sotelo J, Córdova Villalobos JA, Díaz-

Olavarrieta C. Clinical characteristics of fatalities due to influenza A (H1N1) 

virus in México. Thorax. 2010 Jun;65(6):505-9. 

 Jiménez Chávez JP, Rodríguez-Suárez FJ, Campos-Castolo EM, Córdova-

Ávila MA, Aguirre-Gas H. Causas de quejas y posibles eventos adversos en 

adultos mayores. Rev. CONAMED. 2010; 15 (1): 15-21. 

 Martínez-Nájera C, Campos-Castolo EM, Córdova-Ávila MA, Salcedo-Álvarez 

RA, Aguirre-Gas H. Motivos de quejas registradas en CONAMED en la 

adolescente embarazada. Rev. CONAMED. 2010; 15 (1): 23-28.  

 Fajardo-Dolci G, Rodríguez-Suárez FJ, Carrillo-Jaimes A, De la Fuente–

Maldonado VM, Ruiz-Orozco ML, Omaña-Martínez V, Aguirre-Gas HG. 

Recomendaciones para la coparticipación del paciente y sus familiares en el 

cuidado de su seguridad en el hospital. Rev. CONAMED. 2010; 15 (1): 43-56. 

 Campos-Castolo EM, Martínez-López J, Chavarría-Islas R. Encuesta 

exploratoria sobre seguridad de los pacientes en médicos internos de 

pregrado. Rev. CONAMED. 2010; 15 (3):116-124. 

 De la Fuente-Maldonado VM, Omaña-Martínez V, Campos-Castolo EM, 

Zavala-Suárez E. Evaluación de la satisfacción de mujeres que se realizan una 

interrupción legal del embarazo, con base al indicador de trato digno.  Rev. 

CONAMED. 2010; 15 (3):125-139. 

 Villeda-García FL, Córdoba-Ávila MA, Rodríguez-Suárez J, Balbuena-Román 

S, Hernández-Zavala M, Díaz-García ML, Murata F. Nivel de cumplimiento de 

la Norma Oficial Mexi¬cana 168-SSA1-1998 del expediente clínico, por el 

personal de Enfermería en un Instituto Nacional de Salud. Rev CONAMED 

2010; 15 Supl 1: 17-22. 
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Adicionalmente a las publicaciones anteriores, en este momento existen Proyectos de 
investigación en curso sobre seguridad del paciente: 

 Mejora de la calidad de los expedientes clínicos a través de una intervención 

educativa. Se realizó la intervención educativa en unidades de salud de la 

Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo, del Distrito Federal y actualmente se 

lleva a cabo la medición post-intervención.  

 Encuesta de Cultura de Seguridad del Paciente. La Dirección de Investigación 

aplicó la  encuesta en un grupo de gestores de calidad de hospitales, así como 

en personal de salud de 10 hospitales públicos. Actualmente se procesa la 

base de datos y se han obtenido algunos resultados preliminares. Avance del 

70%.  

 Factores de riesgo evitables en las quejas 2007 de los usuarios de la 

CONAMED para prevenir los eventos adversos y mejorar la seguridad de la 

población. Avance 20%. 

 Evaluación de los Recursos para la Seguridad de los pacientes. Avance 20%. 

 Calidad de los registros clínicos de enfermería con base en la NOM 168-SSA-

1998. Continúa la revisión de expedientes CONAMED, se ha alcanzado un 

avance de 50%. 

 Mortalidad materna asociada a Influenza AH1N1. Se entregó al grupo de 

trabajo de INPer la base de datos en SPSS con los 54 casos analizados. Se 

informó que no se pudieron recabar los datos de los neonatos.  

 Cumplimiento de la NOM 168 con respecto a la integración de cartas de 

consentimiento informado en expedientes de queja médica, atendidos en 

CONAMED. Se están revisando los expedientes de queja para completar la 

muestra por conveniencia de 100 expedientes. 

 

Así mismo, los siguientes protocolos se encuentran en fase de validación de los 
instrumentos de medición: 

 Evaluación del nivel de Conocimientos de la responsabilidad jurídico 
profesional de enfermería 

 El trato Digno identificado por la mujer embarazada en la atención obstétrica 
por el personal de enfermería. 

 La transfusión sanguínea en pacientes testigos de Jehová: Un dilema de 
análisis bioético en el uso de la tecnología avanzada para la relación personal 
de salud-paciente, la prolongación de la vida y la salvaguarda del estado 
psicoemocional. 
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 Eficacia del hospital parcial en cuanto a la disminución de las recaídas y 
reingresos hospitalarios de los pacientes con un trastorno psicótico. 

 Importancia del consentimiento informado en la práctica médica y la 
participación del personal de enfermería en el otorgamiento del mismo. 

 Nivel de Conocimiento de los profesionales en enfermería en usos y 
costumbres de los pueblos indígenas y la calidad en la atención de las 
acciones culturales. 

 Conocimiento del personal del equipo de salud sobre las formas de aplicación 
de la ley de voluntad anticipada para el D.F. y la ley general de salud en 
materia de ortotanasia y cuidados paliativos. 

 Nivel de conocimientos del personal de enfermería sobre el manejo de la 
paciente diagnosticada con síndrome hipertensivo gestacional. 

 El profesional de enfermería y su conocimiento sobre seguridad del paciente. 
 

Adicionalmente se publicó la memoria de congresos siguiente: Aguirre-Gas H. 
Simposio CONAMED: Algunos factores que afectan la atención médica. Certificación 
de Especialistas y Atención Médica. Consejos de Especialidades Médicas y su 
importancia en la Calidad de la Atención. Páginas 173-183. México 2010. 

Durante el 2010, se emitieron las siguientes recomendaciones para mejorar la 
práctica de la medicina: 

1. Recomendaciones Generales para Evitar Caídas en Pacientes Mayores de 65 

años. 

2. Recomendaciones para Pacientes sobre el Uso de Medicamentos. 

3. Recomendaciones Legales para Cumplir con la NOM 168-SSA1-1998 del 

Expediente Clínico. 

 

Durante el periodo, las metas fueron cumplidas y superadas, por lo que vale la pena 
resaltar el esfuerzo que debió hacer la Dirección General de Difusión e Investigación, 
ya que existió cambio de personal dentro del área y debieron de llevarse a cabo 
algunos reajustes temporales en cuanto a funciones. 

 

 

 

 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 131 de 370          

 

Revista CONAMED 

Los temas centrales de la Revista CONAMED abordados en 2010, fueron los 
siguientes: 

 

 

 

Acciones relevantes año 2011 

Durante 2011 se concluyeron tres reportes de investigación. Los proyectos de 
investigación registrados durante este año, se encuentran en fase de recolección de 
datos o de análisis de la información. 
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Los proyectos de investigación concluidos son los siguientes: 

 “Evaluación de la cultura de seguridad del paciente, en hospitales que 

participan en el proyecto de utilización del Sistema de Registro Automatizado 

de Incidentes en Salud (SIRAIS)”. Este proyecto se desarrolló bajo la 

coordinación de la Dirección de Investigación de la  Dirección General de 

Difusión e Investigación (DGDI) de la CONAMED y la colaboración de la 

Dirección General de Calidad y Educación en Salud, así como de la Oficina en 

México de la Organización Panamericana de  la Salud.  Los beneficios 

alcanzados con la conclusión de este proyecto: Los resultados del estudio se 

presentaron en el foro SICALIDAD, sugiriendo que el sistema SIRAIS se 

incorpore como criterio de acreditación de hospitales que reciben fondos 

públicos del Seguro Popular. 

 “Mortalidad materna asociada a Influenza AH1N1”. Beneficios alcanzados con 

este proyecto: Este proyecto se realizó a partir del análisis de expedientes de 

pacientes fallecidos por influenza AH1N1, al considerarse a las embarazadas 

como un grupo de alto riesgo de complicaciones graves. Se revisó y presentó 

ante el Comité de Ética e Investigación; se elaborará en formato de 

recomendación específica. 

 “Mejora de la calidad de los expedientes clínicos a través de una intervención 

educativa”.  Beneficios particulares: Este proyecto se desarrolló en los centros 

de salud de la Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo (JSMH) de los Servicios de 

Salud del Gobierno del Distrito Federal, con la participación del Director de la 

JSMH y de las titulares de las áreas de Gestión de Calidad y permitió validar 

un instrumento de evaluación de expedientes para el primer nivel de atención, 

así como identificar las debilidades de conocimiento con respecto a la 

normatividad sobre el expediente clínico del personal de dicha jurisdicción 

sanitaria, con base en las cuales se diseñó una intervención educativa 

específica que mostró aprendizajes y mejora en la integración de los 

expedientes clínicos de los profesionales beneficiados con la capacitación. 

 

Es importante mencionar que se ha posicionado 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, ya que de estas investigaciones se 
derivarán tres publicaciones científicas. 
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Adicionalmente se realizaron las cuatro reuniones del Comité de Ética e Investigación 
(CEI) que se tenían previstas para este año, obteniéndose como principales 
resultados el informe del avance de los equipos de trabajo de recomendaciones y de 
los proyectos de investigación proyectados para 2011, así como la extinción del 
Comité de Bioética, cuyas funciones serán asumidas por el CEI; entre los asuntos 
más relevantes. Las Actas de Extinción del Comité de Bioética y de Ampliación de 
Funciones del Comité de Ética e Investigación se presentaron a los miembros del 
Comité y se aprobaron por unanimidad; así mismo, se encuentran en revisión por la 
Subcomisión Jurídica, acerca de su adecuación normativa y procedimental. 

Con la intención de contribuir a salvaguardar los derechos, la dignidad, la seguridad y 
el bienestar de los pacientes durante el proceso de atención médica,  a mejorar la 
calidad con que se otorga la atención médica a través de verificar que esta se otorgue 
conforme al respeto de los principios éticos de la práctica médica y a que el personal 
médico tome conciencia de que su responsabilidad científica y  la eficiencia para 
atender a los enfermos, se ve reflejada en una buena relación médico paciente, se 
creó el Comité de Bioética de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, cuya 
actividad principal sería la presentación, evaluación y resolución colegiada de 
recomendaciones ante casos graves de violación a los principios éticos de la práctica 
médica que hubieran dado lugar a eventos adversos o eventos centinela, se hubiesen 
identificado como problemas repetitivos en unidades de salud o a solicitud expresa 
del paciente afectado o su familia. Durante el periodo 2008-2011, no se recibió 
ninguna solicitud de análisis de casos con dilemas bioéticos, por lo cual, se acordó la 
extinción del Comité de Bioética, cuyas funciones serán asumidas por el Comité de 
Ética e Investigación. 

Se realizó el Informe sobre las recomendaciones realizadas para mejorar la práctica 
de la medicina, el cual se autorizó el 8 de diciembre de 2011: 

 Recomendaciones generales para mejorar la calidad de la atención médica 

(actualización 2011). Fecha de publicación: Esta recomendación se publicó 

como inserto en el número 4 de la Revista CONAMED, correspondiente al 

periodo octubre-diciembre de 2011. Página 176. 

 Recomendaciones para prevenir el error médico, la mala práctica y la 

responsabilidad profesional. Esta recomendación se publicará en el Volumen 

16, Número 1 de la Revista CONAMED. 

 Recomendaciones para prevenir conflictos durante la atención médica en 

pacientes con tumores de la mama. Esta recomendación se publicará en el 

Volumen 16, Número 2 de la Revista CONAMED. 
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La actualización de la Recomendaciones Generales para mejorar la Calidad de la 
Atención Médica y la emisión de las Recomendaciones para prevenir el error médico, 
la mala práctica y la responsabilidad profesional son documentos de aplicación 
general para todos los profesionales de la medicina, por lo que podrán ser utilizados 
como productos de difusión general de las actividades de CONAMED, que permiten la 
retroalimentación al Sector Salud, al gremio médico y a la Sociedad en general, sobre 
la experiencia institucional acerca del conflicto, el error médico y la seguridad del 
paciente.  Las Recomendaciones para prevenir conflictos durante la atención médica 
en pacientes con tumores de la mama representan la contribución de CONAMED a la 
Campaña de prevención del Cáncer de Mama 2011. 

Así mismo, durante el año 2011, se publicó el volumen 16 de la Revista CONAMED, 
el cual incluye 5 números: 

 Número 1 (Enero-Marzo 2011). Tema: 15° Aniversario y renovado compromiso 

con la calidad y seguridad del paciente. Tiraje: 6,600 ejemplares. 

 Número 2 (Abril-Junio 2011). Tema: La calidad de la atención médica y la 

seguridad del paciente quirúrgico. Tiraje: 6,600 ejemplares. 

 Número 3 (Julio-Septiembre). Evaluación de la práctica médica: insumo clave 

para la calidad de la atención. Tiraje: 6,600 ejemplares. 

 Número 4 (Octubre-Diciembre).  Tema: Nuevos retos bioéticos, 

organizacionales y educativos: el papel de la educación y de la legislación en 

salud. Tiraje: 6,600 ejemplares. 

 Suplemento 1 (Enfermería). Tema: Análisis de las circunstancias actuales del 

profesional de enfermería. Tiraje: 6,600 ejemplares. 

 

Finalmente, se señala, que se publicaron 34 artículos con el objetivo de retroalimentar 
al Sector Salud, al gremio médico y a la Sociedad en general, sobre la experiencia 
institucional acerca del conflicto, el error médico y la seguridad del paciente, además 
de 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. 

 Fajardo-Dolci GE. El retiro médico: Introducción. Gac Med Mex. 2011 May-
Jun;147(3):244-245. 

 Fajardo-Dolci GE. Mala práctica y edad avanzada. Gac Med Mex. 2011 May-
Jun;147(3):266-269.   

 Aguirre Gas HG. El retiro profesional del médico. Dinámica familiar. Gac Med 
Mex. 2011; May-Jun;147(3):250-255 
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 Gutiérrez-Vega R, Gallegos-Garza AC, Uribe-Ramos M, Fajardo-Dolci G. El 
expediente clínico: Su utilidad para evaluar la calidad de la atención médica y 
las implicaciones legales del incumplimiento de la normatividad vigente. Rev 
Med Hosp Gen Mex. 2011;74(1): 30-4. 

 Fajardo-Dolci GE. 15° aniversario y renovado compromiso con la calidad y 
seguridad del paciente.  Rev CONAMED 2011; 16(1) : 3. 

 Mejía-Delgado AN, Dubón-Peniche MC et al. Nivel de apego de los registros 
clínicos de enfermería a la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del 
Expediente Clínico. Rev CONAMED 2011;16(1):4-10. 

 Camarena-Robles E, Hernández-Torres F, Fajardo-Dolci GE. Consideraciones 
teóricas en torno de la psicología de la queja en el contexto médico. Rev 
CONAMED 2011; 16(1):39-45. 

 Dubón-Peniche MC. Apendicitis modificada por medicamentos. Caso 
pediátrico. Rev CONAMED 2011; 16(1): 46-48. 

 Dubón-Peniche MC. Bloqueo peridural, caso de la CONAMED. Rev Fac Med 
UNAM. 2011; 54(1):54-61. 

 Dubón-Peniche MC. Infección por virus de papiloma humano. Caso de la 
CONAMED. Rev Fac Med UNAM. 2011; 54 (3): 57-61. 

 Gutiérrez-Vega R. La calidad de la atención médica y la seguridad del paciente 
quirúrgico.  Rev CONAMED 2011; 16(2):51-52. 

 Ibarra-Cerón ME, Santacruz-Varela J et al. Análisis de la Cultura de Seguridad 
del Paciente en el HRAEO.  Rev CONAMED 2011; 16(2):65-73. 

 Gutiérrez-Vega R, Novoa-Boldo A, González-Anaya C, Fajardo-Dolci GE et al.  
La utilidad de los valores en las instituciones de salud.  Rev CONAMED 2011; 
16(2): 74-78. 

 Dubón-Peniche MC. Obligaciones de diligencia: Seguridad en un caso de 
histerectomía.   Rev CONAMED 2011; 16(2):91-95. 

 Hernández-Torres F. Evaluación de la práctica médica: Insumo clave para la 
calidad de la atención. Rev CONAMED. 2011; 16(3):99-100. 

 Hernández-Torres F, Aguilar-Romero MT, Alcántara-Balderas MA, Velázquez-
Castillo S, Llanas-Escobedo JR, Fajardo-Dolci G. Utilización de servicios de 
atención de inconformidades de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Rev 
CONAMED. 2011; 16(3):101-107. 

 Fajardo-Dolci G, Santacruz-Varela J, Hernández-Torres F, Rodríguez-Suárez 
J. Evaluación de la calidad de los servicios de salud en México, desde una 
perspectiva de Salud Pública. Rev CONAMED. 2011; 16 (3): 114-126. 

 Hernández-Torres F, Aguilar-Romero MT, Alcántara-Balderas MA. Evaluación 
sistémica de la atención médica, a través del análisis de quejas de la 
CONAMED. Rev CONAMED. 2011; 16 (3):127-131. 

 Fajardo-Dolci GE, Hernández-Torres F, Aguilar-Romero MT, Santacruz-Varela 
J, Arboleya-Casanova H, Aguirre-Gas HG. Aspectos metodológicos para el 
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estúdio de las defunciones por influenza A(H1N1). Experiencia de la 
CONAMED. Rev CONAMED. 2011; 16(3):132-140. 

 Camarena-Robles E, Hernández-Torres F, Fajardo-Dolci G, Contreras-Colín 
AH. La comunicación humana y su relación con la queja médica. Rev 
CONAMED. 2011; 16(3): 141-147. 

 Hernández-Torres F. José Luis Bobadilla Fernández: Pionero en la calidad de 
la atención en México. Rev CONAMED. 2011; 16(2): 157-158.  

 Dubón-Peniche MC. Influenza AH1N1. Caso de la CONAMED. Rev Fac Med 
UNAM. 2011; 54 (4):52-57. 

 Dubón-Peniche MC, Romero-Vilchis ME. Retención de restos placentarios. 
Importancia del expediente clínico en la valoración de la atención médica. Caso 
de la CONAMED. Rev Fac Med UNAM. 2011; 54(5): 50-57. 
 

 Fajardo-Dolci G, Aguirre-Gas H, Robledo-Galván H. Sistema de evaluación por 
monitoría para hospitales de alta especialidad. Gac Méd México. 
2011;147:411-9. 

 Gutiérrez-Vega R, Ochoa-Carrillo FJ. Calidad de la atención médica y 
seguridad del paciente; un compromiso impostergable. GAMO. 2011; 10 (2): 
59-60. 

 Rodríguez-Suárez J. Nuevos retos bioéticos, organizacionales y educativos: el 
papel de la educación y de la legislación en salud. Rev CONAMED. 2011; 
16(4): 163. 

 García-Echeverría FJ, Zavala-Suárez E, Sotomayor-Sánchez S, Córdoba-Ávila 
MA. Conocimiento del personal de enfermería acerca de la Ley de Voluntad 
anticipada en dos hospitales del Distrito Federal. Rev CONAMED. 2011; 
16(4):164-170. 

 Fajardo-Dolci G, Rodríguez-Suárez J, Campos-Castolo EM, Rojano-Fernández 
CJ, Maldonado-Camargo VM, Alayola-Sansores A. Actualización de las 
Recomendaciones Generales para mejorar la práctica de la medicina. Rev 
CONAMED. 2011;16 (4):176. 

 Hernández-Torres F, Alcántara-Balderas MA, Aguilar-Romero MT, Martínez-
Molina R, Hernández-Carrillo JM. Niveles de evaluación de la calidad de la 
atención a la salud en el marco de la planeación estratégica del sector público. 
Rev CONAMED. 2011; 16(4):188-198. 

 Gómez-Figueroa CA, Gutiérrez-Zurita JA, Campos-Castolo EM. Análisis de la 
desinstitucionalización de la atención psiquiátrica en pacientes crónicos no 
rehabilitables. Rev CONAMED. 2011; 16(4): 199-203. 

 Nieto-González LA, Romero-Quiróz MA, Córdoba-Ávila MA, Campos-Castolo 
EM. Percepción del trato digno por la mujer embarazada en la atención 
obstétrica de enfermería. Rev CONAMED. 2011; 16(Supl):S5-S11. 
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 Córdoba-Avila MA, Nieto-González LA. Reflexiones del marco jurídico en las 
áreas quirúrgicas. Rev CONAMED. 2011; 16(Supl):S22-S27. 

 Escamilla-Cruz SN, Córdoba-Ávila MA. Los hombres en la enfermería. Análisis 
de sus circunstancias actuales. Rev CONAMED. 2011; 16(Supl):S28-S33. 

 Landa-Reyes R, Valdéz-Cerón Y, Flores-López FJ. Mala práctica relacionada 
con la administración de medicamentos vía intravenosa. Rev CONAMED. 
2011; 16 (Supl):S41-S44. 

 

 

Acciones relevantes año 2012 

 
De enero a agosto de este año se concluyeron y publicaron cuatro investigaciones, 
mismas que superan a la meta anual para este rubro:  
 

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

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

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

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. 

 
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 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 138 de 370          

 

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). 
 
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. 
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• 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. 

• • 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. 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 140 de 370          

 

• • 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. 

 
Para diciembre de este año se espera publicar el Volumen 17, Número 4 de la 
Revista CONAMED. 
 

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. 

Acciones relevantes año 2006 

Durante este año se mantuvo el nombramiento oficial de la CONAMED como Centro 
Académico de Educación Continua, otorgado por la Coordinación de Educación 
Continua de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(registro CAMFM-UNAM0902), lo que ha permitido brindar reconocimiento 
universitario a los asistentes a las actividades académicas registradas. 
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La experiencia adquirida sobre el conflicto derivado del acto médico, y los factores 
que lo generan, ha permitido que el Centro Académico CONAMED tenga un 
reconocimiento en el ámbito profesional que lo coloca como un centro especializado 
en la difusión y enseñanza de la prevención del conflicto derivado del acto médico, 
por lo que resulta necesario fortalecerlo mediante su participación en las instituciones 
docentes y ámbitos académicos.  

Para lograr lo anterior, se promovieron y realizaron durante 2006, tres seminarios 
sobre “Prevención del conflicto derivado del acto médico”, en los que participaron 
como alumnos 209 profesionales de la salud y del derecho, así como 10 profesores 
expertos en los diferentes temas. Estos seminarios llegaron a nueve sedes estatales 
de la república mexicana vía satélite, bajo la coordinación de las comisiones 
estatales. 

Del 3 al 28 de agosto se efectuó en las instalaciones de la CONAMED, a solicitud de 
la Secretaría General de la UNAM, un taller de 40 horas con registro y aval 
académico, dirigido a incentivar el desarrollo docente y reconocer la importancia de la 
comunicación en la relación médico-paciente para los profesores de la Facultad de 
Medicina de la UNAM; se logró una asistencia de 42 profesores, quienes calificaron 
como excelentes los resultados obtenidos. 

Se asistió con las autoridades de la Dirección General de Servicios de Computo 
Académico de la UNAM, a efecto de implementar a distancia por Internet (e-learning) 
el Seminario sobre Prevención del Conflicto Derivado del Acto Médico, el cual iniciará 
en el segundo semestre de 2007. 

Las actividades de la CONAMED como Centro Académico de Educación Médica 
Continua de la Facultad de Medicina de la UNAM se registraron formalmente para 
2007. 

 

Acciones relevantes año 2007 

Durante el año 2007 se mantuvo el registro de acreditación como Centro Académico 
de Educación Médica Continua de la Facultad de Medicina de la UNAM, uno de los 
siete que existen, lo que ha permitido otorgar reconocimiento universitario a los 
asistentes a las actividades académicas registradas. 

La experiencia adquirida sobre el conflicto derivado del acto médico, y los factores 
que lo generan, ha permitido que el Centro Académico CONAMED tenga un 
reconocimiento en el ámbito profesional que lo coloca como un centro especializado 
en la difusión y enseñanza de la prevención del conflicto derivado del acto médico, lo 
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que hace necesario lograr el fortalecimiento del mismo mediante su participación en 
las instituciones docentes y ámbitos académicos. 

En esta materia, se realizaron cuatro seminarios sobre la prevención del conflicto 
derivado del acto médico, uno de ellos fue presencial en las instalaciones de 
CONAMED, los otros tres fueron, además de presenciales, a distancia por video 
conferencia en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la UNAM, a los que se 
enlazaron las comisiones estatales de Aguascalientes, Guerrero, Oaxaca, Sonora y 
Tlaxcala, con la colaboración de las siguientes instituciones: Universidad Autónoma 
de Aguascalientes; Hospital Regional de la Mujer y el niño en Tlapa, Guerrero; 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; Universidad de Sonora y Centro de 
Alta Tecnología en Educación a Distancia CATED UNAM, en Tlaxcala. Se capacitaron 
un total de 327 profesionales de la salud. La evaluación global de satisfacción por 
parte de los asistentes fue de 88.5 por ciento. 

Así mismo, se realizaron dos eventos, denominados: Curso taller para la 
sensibilización de los docentes con respecto a la importancia de la comunicación 
humana en la relación médico paciente; a los que asistieron 29 médicos cirujanos y 
docentes de la carrera de medicina. 

 

Acciones relevantes año 2008 

Se mantiene el registro de acreditación de la CONAMED como Centro Académico de 
Educación Médica Continua de la Facultad de Medicina de la UNAM, lo que ha 
permitido otorgar reconocimiento universitario a los asistentes a las actividades 
académicas registradas. 

En 2008 se realizaron cuatro seminarios sobre la Prevención del Conflicto Derivado 
del Acto Médico, presenciales y a distancia por video conferencia en las instalaciones 
de la Facultad de Medicina de la UNAM, a los que se enlazaron las Comisiones 
Estatales de Arbitraje Médico de Aguascalientes, Oaxaca, Sonora, Tlaxcala y Yucatán 
con la colaboración de las siguientes instituciones: Universidad Autónoma de 
Aguascalientes; Centro de Alta Tecnología en Educación a Distancia (CATED), 
UNAM, en Tlaxcala; Universidad Autónoma de Sonora y Secretaría de Salud de 
Yucatán. Se capacitaron un total de 252 profesionales de la salud. 

Se integró el Comité Académico de la CONAMED, el cual establece las normas y 
políticas para el diseño de las actividades académicas de la Comisión con el 
correspondiente registro en la Facultad de Medicina de la UNAM. 

Así mismo, se realizó el Diplomado de Enfermería Pericial; con tres metodologías 
simultaneas para los alumnos, éstas fueron: por plataforma educativa, 
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videoconferencia y semipresencial; con una duración de 140 horas curriculares en 
tres diferentes sedes (Oaxaca, Campeche y Distrito Federal). La matricula final fue de 
31 alumnos, quienes egresaron con un promedio general de 8.9 en una escala del 1 
al 10. 

En el marco del convenio de colaboración interinstitucional celebrado entre la 
Secretaría de la Función Pública y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, se llevó 
a cabo el Taller “Dictámenes Médicos Institucionales”, el cual tuvo verificativo el 26 de 
septiembre de 2008, en las instalaciones de la CONAMED. 

El objetivo del taller fue asesorar, apoyar y capacitar a los órganos internos de control 
del sector salud, respecto a la integración de la información y documentación 
necesaria para que la CONAMED pueda elaborar los dictámenes médicos 
institucionales que aquellos requieren en la instrucción de los procedimientos 
administrativos de responsabilidad. En el taller participaron 50 servidores públicos de 
los órganos internos de control de diversas instituciones públicas prestadores de 
servicios médicos. 

Se realizó un Curso/Taller de Análisis de casos con enlaces de las Comisiones de 
Arbitraje de los Estados de Aguascalientes, Campeche y Yucatán. 

Al final de 2008 se encontraban en diseño los siguientes Diplomados: 

 En Bioética. 

 En Metodología de la Investigación. 

 En Comunicación en la Relación Médico-Paciente. 
 

El 5 de marzo de 2008, el Dr. José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de Salud, 
puso en marcha el Comité Nacional por la Calidad en Salud, presidido por la Dra. 
Maki Esther Ortiz Domínguez, Subsecretaria de Innovación y Calidad, y coordinado 
por el Dr. Germán Fajardo Dolci, Comisionado Nacional de Arbitraje Médico. Este 
Comité sesionó en cuatro ocasiones durante 2008, en las que se analizaron los 
siguientes temas: Participación Ciudadana en Temas de Calidad: Aval Ciudadano; 
Trabajando por la Seguridad del Paciente: Avances, e Indicadores Nacionales de 
Calidad en Salud. 

Del 22 al 26 de septiembre de 2008, se llevó a cabo en el Instituto de Estudios 
Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, la Primera Semana 
Internacional de Innovación y Calidad en Salud, en la que la CONAMED coordinó la 
mesa temática titulada “Atención de quejas, causa-raíz y calidad de la atención”, con 
la presentación de cinco ponencias relacionadas con la queja médica. 
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El 7 de octubre de 2008, en el marco de la Ceremonia de la firma del Convenio de 
Colaboración suscrito entre la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, se inauguró la Unidad de Docencia 
e Investigación en Enfermería (ENEO CONAMED) en las instalaciones de la 
Comisión, la que tendrá, entre otros, el propósito de impulsar la investigación en 
Enfermería sobre temas de calidad de la atención médica, seguridad del paciente y 
prevención de eventos adversos. 

 

Acciones relevantes año 2009 

Durante este año se mantuvo el registro de acreditación de la CONAMED como 
Centro Académico de Educación Médica Continua de la Facultad de Medicina de la 
UNAM, lo que ha permitido otorgar reconocimiento universitario a los asistentes a las 
actividades académicas registradas. 

El Seminario sobre Prevención del Conflicto Derivado del Acto Médico, adquirió la 
calidad de curso a partir de 2008, reconocimiento realizado por la Coordinación de 
Educación Médica Continua de la Facultad de Medicina de la UNAM, lo que implica 
un mayor número de créditos a ésta actividad académica. 

Se realizaron cuatro cursos sobre Prevención del Conflicto Derivado del Acto Médico, 
presenciales y a distancia por video conferencia, en las instalaciones de la Facultad 
de Medicina de la UNAM, del 9 al 13 de febrero; del 4 de marzo al 27 de mayo 
(sesiones una vez por semana), del 15 al 19 de junio y del 7 al 11 de septiembre. El 
número de alumnos que asistieron a estos cursos fueron 362. 

En las sedes estatales, la promoción y coordinación estuvo a cargo de los 
Comisionados de Arbitraje Médico, quienes con la colaboración de su personal, 
realizaron los trámites de transmisión con las siguientes instituciones: 

 Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

 Centro de Alta Tecnología Educativa a Distancia en Tlaxcala. 

 Hospital de Alta Especialidad en Mérida, Yucatán. 

 Secretaría de Salud de Yucatán. 

 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Oaxaca. 

 Comisión de Arbitraje Médico de Guerrero. 

 Universidad Autónoma del Estado de México. 

 Universidad Autónoma de Durango 

 Sala de videoconferencias de la CONAMED. 
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Del 23 de septiembre al 2 de diciembre se realizó el Curso Aspectos Normativos de la 
Práctica Médica con alumnos del séptimo semestre de la carrera de medicina de la 
Universidad Panamericana. Ésta es una materia optativa que forma parte de su 
programa educativo a instancias de la CONAMED, en el cual se ha mantenido la 
colaboración por parte de la Institución para el desarrollo de los temas, en esta 
ocasión se realizó en las instalaciones de la Comisión. 

Así mismo, se realizó un Curso/Taller de Análisis de Casos con enlaces de las 
Comisiones de Arbitraje Médico de los Estados de Aguascalientes, Campeche y 
Yucatán. 

Se realizó el segundo Diplomado de Enfermería Pericial; con tres metodologías 
simultaneas para los alumnos, estas fueron: por plataforma educativa, 
videoconferencia y semipresencial. Se contó con tres sedes para la impartición de 
este diplomado: Durango, Tabasco, Yucatán y Distrito Federal, con un total de 36 
participantes. 

En conjunto con la Secretaría de Salud del Distrito Federal se llevó a cabo la 
realización del Curso de Cuidados Paliativos, el cual fue impartido de manera 
presencial en las instalaciones de esta Institución y por el sistema de 
videoconferencia CONAMED a las sedes ubicadas en Medellín-Colombia, Campeche, 
Camp. Escárcega, Camp. - Centro Médico Nacional “La Raza” del IMSS en el Distrito 
Federal, Mérida, Yuc. Tuxtla Gutiérrez, Chis. 

Asistieron al curso un total de 160 personas de distintas instituciones del sector 
público, principalmente. El sistema de videoconferencia CONAMED realizó 
transmisiones por un total de 280 horas. El sistema de videoconferencia permitió que 
en ese tiempo se impartieran el equivalente a:  

 160 conferencias en el Diplomado en Enfermería Pericial. 

 60 Conferencias en el Curso de Cuidados Paliativos. 

 25 conferencias en el Curso Prevención del Conflicto Derivado del Acto 

Médico. 

 Cuatro conferencias para la capacitación en manejo de la “Encuesta de 

autopsia verbal para la pandemia de influenza”; entre otras. 

 

Acciones relevantes año 2010 

Durante este periodo se llevaron a cabo diferentes eventos académicos a cargo de la 
Dirección General de Difusión e Investigación con el propósito de prevenir el conflicto 
entre profesionales de la salud y los pacientes o sus familiares: 
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El Seminario sobre Prevención del Conflicto derivado del Acto Médico, adquirió la 
calidad de curso a partir de 2008, reconocimiento realizado por la Coordinación de 
Educación Médica Continua de la Facultad de Medicina de la UNAM, lo que implica 
un mayor número de créditos a ésta actividad académica. 

l objetivo general de este curso es analizar la vinculación de los principios éticos y 
legales en la regulación de la práctica de la medicina y su influencia sobre la lex artis 
como fundamento para comprender la génesis de los conflictos derivados del acto 
médico, así como conocer los mecanismos para solucionarlos y prevenirlos. Esta 
dirigido a médicos generales, odontólogos, licenciados en enfermería, abogados 
institucionales y personal de salud. 

El Curso “Prevención del Conflicto Derivado del Acto Médico”  se realizó en 5 
ocasiones de manera presencial y a distancia por videoconferencia, en nueve sedes y 
se contó con la participación de 331 alumnos. 

El Curso “Aspectos Normativos de la Práctica Médica” se realizó del 22 de septiembre 
al 1 de diciembre, con alumnos del séptimo semestre de la carrera de medicina de la 
Universidad Panamericana. Ésta es una materia optativa que forma parte de su 
programa educativo a instancias de la CONAMED, en el cual se ha mantenido la 
colaboración por parte de la Institución para el desarrollo de los temas, en esta 
ocasión se realizó en las instalaciones de esta Comisión.  

El Diplomado de Enfermería Pericial Se realizó en dos ocasiones, con tres 
metodologías simultáneas para los alumnos (plataforma educativa, videoconferencia y 
semipresencial); la impartición se llevó a cabo en tres sedes: dos en el Distrito 
Federal (CONAMED y la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia), y la otra en la 
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco. La matricula de 
alumnos inicial fue de 50 y final de 44. Se integró en cuatro módulos teórico-prácticos, 
con una duración de 120 horas curriculares. Los alumnos egresaron con un promedio 
general de 9.1 en una escala del uno al diez. 
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A continuación se enlistan los eventos académicos realizados durante 2010: 
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Las sedes de los eventos fueron: 

SEDE DE LOS 

EVENTOS 
ENERO FEB 

MZO 

MAY 
JUNIO SEPT 

SEPT 

DIC 
TOTAL 

AGUASCALIENTES    10   10 

EDO. MEXICO    15   15 

GUERRERO  18   8  26 

OAXACA  10  12   22 

TLAXCALA     13  13 

VERACRUZ    18 20  38 

YUCATAN     3  3 

PRESENCIAL C. U.  23  59 74  156 

PRESENCIAL 

CONAMED  
  18   36 54 

TABASCO  42      42 

ENEO     22  22 

TOTAL 42 51 18 114 140 36 401 

 

Las metas fueron cumplidas en su totalidad, por lo cual se resalta el esfuerzo que 
llevó a cabo la Dirección General de Difusión e Investigación, ya que existieron 
cambios en el personal que conforma el área y debieron reajustarse las funciones 
temporalmente. 
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Acciones relevantes año 2011 

Durante el periodo de referencia se realizaron siete eventos de capacitación con un 
total de 531 participantes. Estos eventos se registraron en la Subdivisión de 
Educación Médica Continua, de la Subdivisión de Posgrado de la Facultad de 
Medicina de la UNAM. 

Los eventos de educación médica continua, se llevaron a cabo en forma presencial y 
a distancia, en enlace con diferentes instituciones del interior de la República, cuya 
promoción y coordinación de los grupos estuvo a cargo de los Comisionados de 
Arbitraje Médico en los diferentes estados a excepción de Veracruz, en la que 
participo el IMSS. A continuación se enlistan las sedes estatales:  

 Universidad Autónoma de Aguascalientes,  

 La universidad Autónoma de Chiapas, 

 Centro de Alta Tecnología Educativa a Distancia en Tlaxcala,  

 Comisión de Arbitraje Médico del estado de Oaxaca,  

 Comisión de Arbitraje Médico del estado de Guerrero. 

 La Universidad del Carmen en Campeche y  

 La Universidad Autónoma de Campeche 
 

La coordinación de los eventos y enlaces estuvo a cargo de la Subdirección de 
enseñanza con el apoyo de todos los miembros de la Dirección de Difusión y del área 
de videoconferencia de la Dirección General de Difusión e Investigación, el soporte 
tecnológico de la Plataforma Moddle de la Facultad de Medicina y la Dirección 
General de Servicios de Cómputo Académico, de la UNAM así como de la plataforma 
de CONAMED para las evaluaciones y el acceso a los materiales educativos del 
curso, así como a las presentaciones en pwp de las videoconferencias. Los cursos 
realizados fueron: 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 150 de 370          

 

Eventos académicos realizados 

N° de 
evento 

Fecha Nombre 
No. de 

participantes 
Modalidad 

Número de 
sedes en enlace 

I del 21 al 25 de febrero, 

Curso sobre 
Prevención del 

conflicto derivado 
del acto médico. 

82 
Presencial y a 

distancia 

UNAM 

Guerrero 

Veracruz  

Oaxaca 

II 
del 28 de marzo al 2 de 

mayo, 

Curso sobre 
Prevención del 

conflicto derivado 
del acto médico 

25 Presencial  CONAMED  

III del 13 al 17 de junio, 

Curso sobre 
Prevención del 

conflicto derivado 
del acto médico 

127 
Presencial  y a 

distancia 

UNAM 

Aguascalientes 

Edo. Mex Tlaxcala 

Oaxaca 

IV 
26 al 30 de septiembre 

y 

Curso sobre 
Prevención del 

conflicto derivado 
del acto médico 

168 
Presencial y a 

distancia 

UNAM Acapulco 

Aguascalientes 

Chiapas Veracruz 

Oaxaca 

Xalapa 

V 
del 4 de octubre al 8 de 

noviembre 

Curso sobre 
Prevención del 

conflicto derivado 
del acto médico 

50 
Presencial y a 

distancia 

UNAM 

Aguascalientes 

Edo. Mex. Tlaxcala 

Oaxaca 

VI 
Del 28 de septiembre al 

23 de noviembre 

Aspectos 
Normativos de la 
práctica médica. 

41 Presencial  CONAMED 

VII 
Del 8 de agosto 2011 al 

5 de marzo de 2012 
Diplomado en 

Enfermería Pericial 
38 

Presencial y a 
distancia 

CONAMED 

Campeche  

Ciudad del Carmen 

Fuente. Dirección General de Difusión e Investigación 
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Acciones relevantes año 2012 

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 la cifra proyectada para final de 2012 se espera que no sea menor al 93%. 
Así mismo, se espera cumplir con la meta establecida, que es de siete eventos de 
capacitación al año. 
 
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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       Fuente. Dirección General de Difusión e Investigación 
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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 6: Difusión. 

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

 

Acciones relevantes año 2006 

Es primordial el mantener y reforzar la presencia de la CONAMED entre el gremio 
médico, grupos académicos y sociedad en general, como una Institución que 
promueve la calidad de la atención médica y una adecuada relación médico-paciente, 
retroalimentando al sistema con la generación de conocimiento estratégico. 

ASISTENTES POR EVENTO Y POR SEDE AL PROYECTADO AL  
31 DE DICIEMBRE 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 
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Las acciones de vinculación se orientaron a la difusión del quehacer y al cumplimiento 
de la misión y visión institucionales. En éstas, se involucraron representantes de los 
sectores académico, asistencial, público y privado, con el objeto de incrementar el 
conocimiento sobre los servicios de la CONAMED para la prevención, atención y 
solución de conflictos derivados del acto médico, privilegiar su uso y propiciar la 
mejora de la calidad de la atención médica mediante la elaboración de guías y 
recomendaciones por especialidad, por lo que durante 2006 se impartieron 139 
pláticas en eventos académicos en 25 estados de la república y dos en el extranjero, 
logrando reunir a 11,997 asistentes. 

 

Acciones relevantes año 2007 

El total de conferencias impartidas durante el año 2007 fueron 111. Las instituciones 
en las que se impartieron, en su mayoría fueron públicas, aunque también se 
impartieron en varias instituciones y organizaciones del sector privado. Tomando en 
consideración los informes respectivos de conferencias, se concluye que en las 
conferencias se contó con un total de 13,624 asistentes.  

Las conferencias fueron dirigidas a un público especializado: médicos, enfermeras y 
odontólogos; aunque también se dieron a alumnos de medicina y enfermerías, así 
como a directivos y personal administrativo de las instituciones médicas. 

Los temas impartidos con mayor frecuencia fueron: 

1. "Análisis Jurídico del Acto Médico" 

2. "Aspectos médicos - jurídicos en el ejercicio de la enfermería" 

3. "Autocuidado y Seguridad del Paciente" 

4. "Derechos de los Pacientes y de los profesionales de la salud" 

5. "El Acto Médico y sus Implicaciones Legales" 

6. "Expediente clínico" 

7. "La comunicación humana en la relación médico - paciente" 

8. "La importancia del Consentimiento Informado en el Expediente Clínico" 

9. "La Seguridad en el Paciente" 

10. "Manejo de riesgos legales en Odontología" 

11. "Principales causas de inconformidad de los pacientes" 

12. ¿Qué es la CONAMED? 
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Acciones relevantes año 2008 

El total de conferencias impartidas durante el año 2008 fue de 183. Impartiéndose en 
instituciones públicas y privadas contando con un total de 18,914 asistentes. 

Los temas impartidos fueron: 

1. "Análisis Jurídico del Acto Médico" 

2. "Aspectos Legales en la Terapia de Infusión" 

3. "Aspectos médicos - jurídicos en el ejercicio de la enfermería" 

4. "Autocuidado y Seguridad del Paciente" 

5. "Bioética en la Calidad de los Servicios de Salud" 

6. "Complicaciones del tercer trimestre de embarazo y conflicto usuario prestador" 

7. "Corresponsabilidad en la Atención Médica" 

8. "Derechos de los Pacientes y de los profesionales de la salud" 

9. "El Acto Médico y sus Implicaciones Legales" 

10. "El peritaje Médico" 

11. "Enfermería y la Seguridad del Paciente" 

12. "Expediente clínico como dato personal" 

13. "Implicaciones Ético Legales en Enfermería" 

14. "Implicaciones ético- legales en la atención del paciente, en un servicio de 

urgencias" 

15. "Implicaciones Legales en el Ejercicio Profesional de la Enfermería" 

16. "Importancia de la elaboración correcta del expediente clínico" 

17. "La Calidad del expediente Clínico desde la Perspectiva de CONAMED" 

18. "La comunicación humana en la relación médico - paciente" 

19. "La importancia del Consentimiento Informado en el Expediente Clínico" 

20. "La importancia del Expediente clínico y sus implicaciones legales" 

21. "La importancia del Peritaje como Instrumento de Apoyo en los Procesos 

Jurisdiccionales" 

22. "La Seguridad en el Paciente" 
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23. "Legitimación del acto médico y excepciones procesales" 

24. "Manejo del Expediente Clínico y el consentimiento informado" 

25. "Manejo del Expediente Clínico" 

26. "Manejo de riesgos legales en Odontología" 

27. "Obligaciones de Medios de Seguridad en Enfermería" 

28. "Odontología Profesión de Riesgo" 

29. "Plan para la autoseguridad del Paciente" 

30. "Principales causas de inconformidad de los pacientes" 

31. "Problemática de la Práctica y Errores Médicos durante la Pasantía" 

32. "Registros Clínicos de Enfermería: Documento Legal de Seguridad en el 

Cuidado del Paciente" 

33. "Relación Médico Jurídica y la CONAMED" 

34. "Relación médico paciente y responsabilidad médica" 

35. "Responsabilidad civil en el ejercicio médico” 

36. "Responsabilidad Ético Legal Durante el Aprendizaje Clínico" 

37. "Responsabilidad legal en enfermería" 

38. "Responsabilidad profesional en gineco - obstetricia" 

39. "Virus de la Soberbia Humana" 

40. ¿Qué es la CONAMED? 

41. "Análisis Jurídico del Acto Médico" 

42. "Aspectos Legales en la Terapia de Infusión" 

43. "Aspectos médicos - jurídicos en el ejercicio de la enfermería" 

44. "Autocuidado y Seguridad del Paciente" 

45. "Bioética en la Calidad de los Servicios de Salud" 

46. "Complicaciones del tercer trimestre de embarazo y conflicto usuario prestador" 

47. "Corresponsabilidad en la Atención Médica" 

48. "El Acto Médico y sus Implicaciones Legales" 

49. "El peritaje Médico" 
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50. "Enfermería y la Seguridad del Paciente" 

51. "Expediente clínico como dato personal" 

52. “Calidad en la atención médica” 

53. “Causa raíz en la mala práctica” 

54. “Curso-taller sobre el manejo del expediente clínico” 

 

Las conferencias sobre los temas de “Mala Práctica” y “Marco Legal” fueron las más 
impartidas en las instituciones y las que contaron con mayor número de asistentes, lo 
cual evidencia la preocupación o interés recurrente de las instituciones sobre estos 
puntos específicos. 

 

Acciones relevantes año 2009 

Durante el año 2009 la Dirección General de Difusión llevó a cabo la impartición de 
187 conferencias, las cuales fueron impartidas a un total de 19,592 asistentes, 
pertenecientes principalmente al IMSS, ISSSTE, PEMEX, UNAM, entre diversas 
instituciones del sector público, social y privado.  

El número de conferencias impartidas por mes, fue el siguiente: Enero 10, Febrero 22, 
Marzo 18, Abril 11, Mayo 7, Junio 22, Julio 14, Agosto 17, Septiembre 17, Octubre 22, 
Noviembre 20 y Diciembre 7. Dando un total de 187 conferencias impartidas a lo largo 
de todo el año. 

Los temas impartidos fueron los siguientes: 

1. Actuación y Responsabilidad de Enfermería en el Marco Legal 

2. Aspectos bioéticos del acto medico 

3. Aspectos ético legales de los servidores públicos 

4. Aspectos éticos del acto médico 

5. Aspectos legales en los registros clínicos 

6. Aspectos preventivos en el ejercicio médico 

7. Atención de las quejas del área de la salud 

8. Bioseguridad y Humanismo 
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9. Calidad de atención médica y seguridad del paciente 

10. Calidad de vida del personal de salud 

11. Certificado de defunción 

12. Clasificación internacional de seguridad del paciente 

13. Clínica y epidemiología de la mortalidad en influenza 

14. Códigos de ética y Bioética para el personal de salud 

15. Código de ética para los servidores públicos 

16. Comunicación humana en la Relación Médico Paciente 

17. ¿Qué es la CONAMED? 

18. CONAMED y la demanda de servicios de calidad 

19. Consecuencias Jurídicas del Problema del Secreto Profesional y la 
Confidencialidad en la Relación Médico-Paciente 

20. Consentimiento informado para protocolos de investigación 

21. Consentimiento informado y expediente clínico 

22. Consentimiento informado, intermedia de cuidados paliativos 

23. Cuidados paliativos, un derecho al final de la vida 

24. Cultura del error y seguridad del paciente. 

25. Curso Taller del Expediente Clínico 

26. Declaración de Helsinki 

27. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 

28. Derechos Generales de los Pacientes y los Médicos 

29. Derechos Humanos 

30. Desarrollo histórico de cirugía laparoscópica 

31. Dilemas éticos y legales en la Atención del enfermo mental. 

32. El manejo del paciente en caso médico-legal 
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33. Ética al final de la vida 

34. Expediente clínico 

35. Exposición de apoyos y colaboración en proyectos educativos y en emisión de 
Recomendaciones en odontología 

36. Factores de riesgo perinatal 

37. Génesis del conflicto médico paciente 

38. Latrogenia y negligencia en el ejercicio profesional de enfermería 

39. Influenza tipo A subtipo H1N1 

40. Juramento Hipocrático 

41. La CONAMED y la resolución alternativa de conflictos 

42. Ley de Voluntad Anticipada. Aspectos Jurídicos 

43. Liderazgo y perfil de la enfermera en urgencias 

44. Mesa de Discusión "La accesibilidad y equidad en los servicios de salud. Una 
demanda social" 

45. Modelo Mexicano de Arbitraje Médico 

46. Muerte materna, calidad de la atención prenatal y obstétrica, y sus 
implicaciones jurídicas 

47. Objeción de conciencia 

48. Recolección de la información y análisis de resultados 

49. Relaciones de la Industria Química Farmacéutica con la Profesión Médica 

50. Responsabilidad civil, penal, laboral y administrativa 

51. Sentencias de los Tribunales que han convertido los casos Clínicos en 
paradigmáticos 

52. Tendencias en Investigación de los recursos humanos en enfermería 

53. Uso seguro de fármacos. Aspectos legales 

Las conferencias sobre los temas de “Responsabilidad Legal”, “Cuidados Paliativos” y 
“Calidad” fueron las más impartidas en las instituciones y las que contaron con mayor 
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número de asistentes, lo cual evidencia la preocupación o interés recurrente de las 
instituciones sobre estos puntos específicos. 

 

Acciones relevantes año 2010 

Con el propósito de transmitir la experiencia, quehacer y atribuciones de la 
CONAMED, se llevaron a cabo 118 conferencias, de las cuales 102 tuvieron lugar en 
el Distrito Federal y 16 en el interior de la República, con la participación de 
instituciones y organizaciones del sector público y privado. 

De acuerdo con los registros de conferencia el grupo de asistentes se conformó en su 
mayoría por médicos, enfermeras, personal administrativo, estudiantes de medicina y 
enfermería; así como de  personal especialista, oftalmólogos, traumatólogos, 
odontólogos y ortopedistas. Otra parte de la población de asistentes correspondió a 
personal administrativo de las unidades hospitalarias que, si bien no atienden de 
manera directa el estado de salud del paciente, también forman parte del equipo 
sanitario. El total de asistentes fue de 12,131 profesionales de la salud que 
adquirieron conocimiento de los temas que atañen al quehacer institucional. 

Los principales temas abordados en las conferencias fueron los siguientes: 

1. ¿Qué es la CONAMED? 

2. Administración de Riesgos en la Atención en Salud y Responsabilidad Legal. 

3. Análisis del Evento Adverso para las Mejores Prácticas. 

4. Arbitraje Médico. 

5. Aspectos Generales de la Práctica Médica. 

6. Aspectos Ético-Legales de la Enfermera en la Administración de Medicamentos. 

7. Aspectos Legales en Atención de Terapia Intensiva. 

8. Aspectos Legales en Enfermería. 

9. Aspectos, Obligaciones de Medios y de Seguridad en Enfermería y Registros 
Clínicos. 

10. Atención Obstétrica y la CONAMED. 

11. Código de Ética para Enfermería y Quejas. 

12. Consentimiento Informado. 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 160 de 370          

 

13. Consideraciones de la Ley de Voluntad Anticipada. 

14. Cultura de Seguridad del Paciente. 

15. Derechos Humanos y Enfermería, Derechos de los Pacientes. 

16. Dilemas Ético Legales en torno a la Eutanasia. 

17. Documentación del Acto Clínico. 

18. El Arbitraje Médico: Una Aportación de México al Mundo. 

19. El Cuidado de Enfermería, Garantía de Calidad y Seguridad del Paciente. 

20. El Sistema de Registro de Incidentes en México. 

21. Epidemiología de la Queja Médica. 

22. Ética Médica y Consentimiento Informado desde la Perspectiva Médica. 

23. Ética y Bioética. 

24. Ética y Legislación sobre Enfermería. 

25. Eventos Adversos y Eventos Centinela: Problemas Frecuentes en las Unidades. 

26. Expediente Clínico. 

27. Implicaciones Legales en Enfermería. 

28. Implicaciones Legales en el Manejo de los Registros Clínicos en Enfermería. 

29. Implicaciones Médico Legales en la Seguridad del Paciente. 

30. Implicaciones y Obligaciones de Medios en los Registros Clínicos de Enfermería. 

31. Importancia de la Hoja de Enfermería y Recomendaciones Generales. 

32. Importancia de los Registros de Enfermería ante un Proceso Médico-Legal. 

33. Importancia del Expediente Clínico. 

34. Innovación en Calidad y Seguridad del Paciente. 

35. La CONAMED frente a la Responsabilidad de los Profesionales de la Salud. 

36. La CONAMED y la Resolución Alternativa de Conflictos. 
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37. La Experiencia de la CONAMED en el Arbitraje Médico de los Conflictos en la 
Relación Médico Paciente. 

38. La Implicación Legal de los Registros de Enfermería. 

39. La Verdadera Magnitud de las Úlceras por Presión, desde el Punto de Vista Legal. 

40. Motivos de Quejas en los Servicios de Urgencias. 

41. NOM-168-SSA1-1998, Del expediente clínico. 

42. Responsabilidad Legal. 

43. Seguridad del Paciente y Aspectos Legales en su Atención. 

Las conferencias sobre los temas de “¿Qué es la CONAMED?, “NOM-168-SSA1-
1998, Del expediente clínico” y “Seguridad del Paciente y Aspectos Legales en su 
Atención” fueron las que contaron con mayor número de asistentes, lo cual evidencia 
la preocupación e interés recurrente de las instituciones sobre estos puntos 
específicos. 

Los meses en que los que se impartieron el mayor número de conferencias fueron 
junio, febrero, septiembre y mayo. 

Para 2010, es necesario aclarar que el número de conferencias impartidas, no 
contempla 139 videoconferencias realizadas, las cuales se ha decidido ubicarlas en 
un rubro aparte, debido al impacto que este sistema ha tenido en la difusión y 
enseñanza de la CONAMED. Por esta razón se observa un decremento del 26.25 por 
ciento, respecto al número de conferencias programadas, considerando que cuando 
se diseño la planeación, el sistema de videoconferencia CONAMED se encontraba en 
sus inicios. En ese sentido, el número total de conferencias impartidas es de 257, de 
las cuales 118 se realizaron de manera presencial y 139 a través del sistema de 
videoconferencia, superando así en 60.6 por ciento a lo programado. 

 

Acciones relevantes año 2011 

El total de conferencias impartidas durante el 2011 fue de 160, contando con una 
participación total de 13,804 asistentes. 

Del total de las conferencias el 79 por ciento fue en el D.F., 13 por ciento en El Estado 
de México y el resto en 8 por ciento en otros estados de la República. 

El 50.6 por ciento de las conferencias se impartió en Cursos, seguido de 13.1 por 
ciento en Sesiones Generales, Congresos, Jornadas, Foro y otros tipos de eventos. 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 162 de 370          

 

Los temas impartidos con mayor frecuencia fueron los siguientes: 

 Acto Médico y su Reglamentación Jurídica 

 Administración de Riesgos 

 Análisis Jurídico de las iatrogenias del IMSS desde el punto de vista de la 

CONAMED 

 Aspectos Legales en el Ejercicio Profesional de Enfermería 

 Aspectos Legales en la Seguridad del Paciente 

 Atención de Quejas Médica: Investigación Multidisciplinaria para la Prevención 

de Conflictos 

 Calidad y Seguridad del Paciente 

 Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

 Comunicación Humana en la Relación Médico Paciente 

 Conciliación y Arbitraje Médico 

 Consentimiento Informado. Elemento Fundamental en los Derechos de los 

Pacientes 

 Cultura de Registro y Medición de Eventos Adversos para su Prevención 

 Cultura de Seguridad del Paciente 

 Derechos y Obligaciones en Enfermería 

 El ejercicio de la profesión médica y su regulación 

 El Expediente Clínico y la Protección de datos 

 Eventos Adversos en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y Cultura de 

Seguridad del Paciente 

 Expediente Clínico: Implicaciones Legales y Cumplimiento de la NOM-168 

 Función Pública de la CONAMED 

 Génesis del Conflicto Derivado del Acto Médico 

 Implicaciones médico legales del expediente clínico y expediente electrónico. 

 La Protección de Datos en el Sector Salud 

 La Queja Médica en los Sistemas de Salud 

 Los Derechos de los médicos y se responsabilidad legal 

 Manejo legal del Expediente clínico 

 Métodos alternos de solución de controversias 

 NOM-168-SSA-1998 Del Expediente Clínico 

 Objeción de Conciencia en la práctica médica 

 Participación de la CONAMED ante los conflictos que enfrentan las 

instituciones de salud 
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 Queja Médica en Odontología 

 Queja Médica y Atención en Enfermería 

 Recomendaciones para Enfermería en la Terapia Endovenosa 

 Relación profesional entre el personal de salud y el paciente 

 Responsabilidad de los Profesionales de la Salud 

 

El sistema de Videoconferencia CONAMED realizó durante el año 2011, 
transmisiones por un total de 317 horas, la cuales sirvieron para impartir 119 
videoconferencias. Dentro de los lugares con los cuales se realizaron se encuentran 
Perú, Brasil y Estados Unidos entre otros.  

El sistema de Videoconferencia CONAMED permitió que durante el año 2011 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, el Curso sobre Estadística, Pláticas de Bioética y Asesorías. 

 

Acciones relevantes año 2012 

 
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 diciembre se esperan impartir un 
total de 22 conferencias así como contar con un aproximado de 1,150 asistentes. 
 
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 

 

DISTRIBUCIÓN DE CONFERENCIAS POR 

ESTADO

D.F., 88%

MORELOS, 1%

GUERRERO

, 3%

EDO. MEXICO

, 8%
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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 
• 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 
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• 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 
• 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 al concluir el mes de agosto de 2012, mas del 80% de la meta 
planteada para el presente año, 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. 
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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. 

 

Acciones relevantes año 2006 

En este año, se celebró la conmemoración del 10° aniversario institucional: 
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La celebración durante 2006, de los 10 años de vida de la CONAMED, implicó no sólo 
la responsabilidad de resaltar las acciones realizadas, sino también de difundir los 
legados (casos atendidos, productos y materiales de difusión que ha generado y 
emitido la Institución). Con tal fin, se estandarizó el contacto ciudadano mediante la 
atención telefónica, se usó un logotipo alusivo en la papelería, diapositivas utilizadas 
en conferencias, página de Internet, pines conmemorativos; se colocaron Roll ups y 
pendones en las áreas más concurridas, mamparas en el interior del edificio que 
exhibieron los productos de difusión y consulta que ha elaborado CONAMED en los 
últimos 10 años. Asimismo, se realizó un evento académico y social consistente en 
una proyección histórica y una exposición fotográfica; se emitió un billete de la Lotería 
Nacional con motivo de esta conmemoración; se diseño, implementó y coordinó el 
evento sociocultural del 10° aniversario el día 6 de junio (exposición fotográfica, acto 
cultural y evento social); se diseñó y acuñó una medalla conmemorativa que fue 
entregada a profesores, consejeros, exconsejeros, comisionados estatales, 
funcionarios, asociaciones médicas y empleados de la CONAMED. 

Los días 16 y 17 de agosto se realizó el simposio denominado “El acto médico”, en el 
cual se desarrollaron seis mesas redondas con la participación de 28 profesores 
nacionales y seis extranjeros, provenientes de Chile, Uruguay, Perú, Costa Rica y 
España, ante 420 asistentes (médicos, estomatólogos, abogados, enfermeras, 
terapeutas) de instituciones públicas y privadas, consejeros, ex consejeros, 
comisionados estatales de arbitraje médico, así como asistentes extranjeros y 
nacionales de 28 estados de la república. El evento se transmitió por Internet con el 
apoyo de la UNAM. Adicionalmente se efectuó un evento cultural conmemorativo 
denominado “Canto Bello” al que asistieron los funcionarios de la Institución e 
invitados especiales. En estos eventos en diversos congresos médicos, se colocaron 
stands para distribuir material impreso y brindar atención directa a los médicos en 
relación con los servicios de la CONAMED. 

La participación de funcionarios en los medios de comunicación contribuyó al 
posicionamiento institucional; durante este año se llevaron a cabo 18 en televisión, 17 
en prensa, 16 en radio y 6 en revistas, dando un total de 57 intervenciones. 

Destaca de manera importante la participación sistemática y por tercer año 
consecutivo, en el programa de radio “Monitor” y en el programa de televisión “A 
quien corresponda”, a los que acude personal especializado para orientar y responder 
las dudas del público. Se ha establecido con ellos una importante vía para 
canalizarnos las inconformidades de su auditorio, ya sea a través de correos 
electrónicos o de manera personal. 

La Campaña “Teléfono CONAMED” se transmitió del 3 al 30 de julio, por 830 
radiodifusoras del país, dando un total de 144,420 impactos. 
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Con motivo del décimo aniversario de la Institución se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

 Cápsula “X Aniversario CONAMED” de cinco minutos, que se transmitió 
durante todo el año a través de los canales de televisión abierta, tanto 
nacionales como locales, entre las 12:00 p.m. y 6:00 a.m. 

 Spot “X Aniversario CONAMED” de 30 segundos, versiones para radio y 
televisión. Estos mensajes se transmitieron del 7 al 31 de agosto, por 830 
radiodifusoras del país y por canales de televisión abierta, en radio se 
obtuvieron 124,500 impactos. 

 

Las actividades de promoción y difusión en diferentes medios (conferencias, prensa, 
radio, televisión, Internet, materiales impresos, entre otros), permitieron incrementar el 
nivel de conocimiento de la CONAMED por la sociedad, llegando a 46.9 por ciento en 
2006, cifra que se ha incrementado desde que se realizó el primer estudio en 2001, 
en donde se obtuvo 14.2 por ciento. 

 

Durante 2006 la presencia en los medios de comunicación masiva se encontró 
limitada por la escasa disponibilidad de los tiempos oficiales del Ejecutivo Federal, 
que son administrados por la Secretaría de Gobernación.  

En el marco del Proyecto Modelo de Arbitraje Médico, que forma parte del Programa 
Mesoamericano de Cooperación 2005-2006, se coordinó el III Seminario Taller 
“Factibilidad de la aplicación del Modelo de Arbitraje Médico en Centroamérica” como 
tercera actividad de dicho proyecto, que se efectuó del 5 al 7 de abril de 2006, en la 
ciudad de San José, Costa Rica, con la participación de funcionarios especializados 
en el ámbito médico y jurídico de los Ministerios de Salud de los países vinculados 
con el Sistema de la Integración Centroamericana (Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá). 

Del 27 al 29 de septiembre de 2006 se llevó a cabo la IV y última etapa del Proyecto 
Internacional Modelo de Arbitraje Médico, con la realización del Seminario Taller 
“Proceso arbitral: desarrollo y diseño de esquemas de atención de quejas médicas”, al 
que asistió el personal de los Ministerios de Salud de los países vinculados con el 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), con resultados exitosos que 
permitirán a corto plazo incorporar en sus sistemas de salud las experiencias 
desarrolladas y probadas en México en materia de arbitraje médico. 

El objetivo general de este proyecto fue extender al ámbito centroamericano la 
esencia del arbitraje médico, como vía alternativa a la judicial, para la resolución de 
conflictos médico-paciente, e intercambiar experiencias técnicas en la resolución de 
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quejas médicas, al igual que promover en la medida de lo posible, con base en la 
legislación aplicable de cada país, la creación de instituciones análogas a la 
CONAMED, a través de un modelo de atención de inconformidades con reglas 
procesales comunes. 

 

Acciones relevantes año 2007 

Los días 3 y 4 de diciembre de 2007 se llevó a cabo la realización del Simposio 
CONAMED 2007 en las instalaciones del World Trade Center Ciudad de México; en 
esta ocasión tuvo como tema central: “La queja, instrumento indispensable para la 
mejora de la calidad en la atención de los servicios de salud”, en donde se presentó la 
oportunidad de analizar, debatir y profundizar acerca de uno de los componentes 
fundamentales del Sistema Nacional de Salud: la queja médica. 

Este Simposio se enriqueció con la participación de representantes de España, 
Argentina y Estados Unidos de Norteamérica, además de contar con la intervención 
de personalidades del ámbito académico, legislativo, jurídico, de derechos humanos; 
acceso a la información y medios de comunicación, entre los que destacan el Dr. José 
Narro Robles, Rector de la Universidad Autónoma de México; Mtro. Gonzalo 
Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal; el Lic. Alonso Lujambio Irazábal, Comisionado Presidente del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública; el Dr. Emilio García Procel, Presidente 
de la Academia Nacional de Medicina; Dr. Antonio Carrasco Rojas, Presidente de la 
Academia Mexicana de Cirugía, Germán Dehesa; entre otros. 

Los temas que se abordaron fueron: “Queja médica y calidad en las instituciones del 
Sistema Nacional de Salud”; “Competencias profesionales”; “Medios de comunicación 
y queja médica”; “El profesional de la salud ante la queja médica”; “Responsabilidad 
civil y penal en la queja médica”; “Derechos humanos y queja médica”; “Queja médica 
y transparencia de la información”; “El Poder Legislativo ante la queja médica”, y “El 
ciudadano y la queja médica”. 

Se impartieron un total de 21 ponencias a 585 asistentes. El Simposio fue 
videograbado por la Dirección General de Televisión Educativa de la SEP. 

La participación de funcionarios en los medios de comunicación contribuyó al 
posicionamiento institucional; durante este año se llevaron a cabo 13 entrevistas en 
televisión, nueve en radio, tres en periódico y tres en revista. 

Debido a la reducción del presupuesto para la partida relacionada a las campañas de 
difusión en radio y televisión, para el año 2007 se suspendió esta acción, en su lugar, 
se realizaron las actividades siguientes: la colocación en el mes de octubre de 40 
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carteles en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y 36 en el Metrobús, en algunas 
estaciones con mayor afluencia; se solicitó a 18 entidades del Sector Salud colocar 
en su portal de Internet una liga a la página de la CONAMED; entrega a las 25 
comisiones estatales de arbitraje médico, para su difusión, de un paquete que 
contenía un disco compacto con la nueva imagen institucional y carteles de los 
Derechos de los Pacientes, Médicos y personal de enfermería. 

Se rediseño la página electrónica de la Comisión, reorganizando e incluyen nuevos 
contenidos para facilitar la consulta, t de los usuarios, prestadores de servicios 
médicos y de los ciudadanos en general, respecto a la obtención de información 
sobre las atribuciones y quehacer de la institución, el avance en la resolución de cada 
asunto o el envío de comentarios y sugerencias, trámites y servicios, transparencia, 
cartas de los derechos para pacientes y profesionales de la salud, publicaciones, 
eventos, estadística institucional, directorio de comisiones estatales de arbitraje 
médico, entre otros. 

Finalmente, acorde con los lineamientos emitidos por la Presidencia de la República, 
se rediseñaron con la nueva imagen, los productos de difusión de la CONAMED, 
como es el caso de las revistas trimestrales, las cuales constaron con un tiraje de 
8000 ejemplares cada una y un Suplemento de Enfermería (1 000 ejemplares); 
recomendaciones en formato de tarjeta de presentación sobre medicamentos, 
hipertensión y pie diabético; 1 000 Carteles sobre los Derechos Generales de los 
Pacientes, con formato desprendible; 500 Carteles sobre los Derechos Generales de 
los Médicos; 1 000 Carteles sobre los Derechos Generales de las Enfermeras y los 
Enfermeros; 3 000 tarjetas con los Derechos Generales de los Pacientes y los 
Derechos Generales de los Médicos y los/las Enfermeras y 500 Carteles sobre el 
Simposio 2007 CONAMED. 

 

Acciones relevantes año 2008 

Incrementar el conocimiento de la sociedad sobre las funciones y servicios que ofrece 
la CONAMED, es una tarea en la cual se deben redoblar esfuerzos; en esta materia 
las principales acciones realizadas durante 2008 fueron las siguientes: 

Los días 27 y 28 de noviembre de 2008, se llevó a cabo la realización del Simposio 
CONAMED 2008 “Queja médica, mala práctica y eventos adversos. Elementos para 
la mejora en la calidad de la atención médica y la seguridad del paciente”, en el 
Auditorio de la Academia Nacional de Medicina del Centro Médico Siglo XXI, en 
donde se presentó la oportunidad de analizar, debatir y profundizar sobre estos 
temas, con la participación de personalidades del ámbito académico, legislativo, y del 
sector salud, como los doctores Héctor Fernández Varela Mejía, Director General de 
Servicios Médicos, Enrique Graue Wiechers, Director de la Facultad de Medicina, así 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 171 de 370          

 

como el licenciado Severino Rubio Domínguez, Director de la Escuela de Enfermería 
y Obstetricia, todos ellos de la Universidad Nacional Autónoma de México; el Dr. 
Enrique Ruelas Barajas, Secretario del Consejo de Salubridad General; Dr. Éctor 
Jaime Ramírez Barba, Diputado Presidente de la Comisión de Salud del H. Congreso 
de la Unión; Dr. Manuel Ruiz de Chávez, Presidente de la Academia Nacional de 
Medicina; Dr. Miguel Rodríguez Weber, Presidente de la Academia Mexicana de 
Pediatría; Dr. Fernando Gabilondo Navarro, Director General del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”; Dr. Romeo S. Rodríguez Suárez, 
Coordinador de Asesores del C. Secretario de Salud, entre otros. 

Se impartieron un total de 22 ponencias divididas en cuatro mesas y cuatro 
conferencias magistrales a 592 asistentes. 

A través de Internet se realizaron 2,703 visitas a la transmisión en vivo y de video en 
demanda durante 15 días. 

De forma trimestral, se elaboró un boletín electrónico, el cual fue entregado a través 
de 8,000 mails (correos electrónicos) del Sector Salud, así como de forma impresa en 
eventos realizados por la Comisión. 

Un elemento fundamental para atraer la atención del público que requiera de los 
servicios que brinda la Comisión, es a través de los medios de comunicación, por esta 
razón, la participación de los funcionarios en ellos ha contribuido al posicionamiento 
de la CONAMED en la sociedad. En este año se llevaron a cabo 16 entrevistas en 
televisión, 22 en radio, 7 periódicos y 6 en revista, dando un total de 51 
intervenciones. 

Dentro de las acciones del Programa de Comunicación Social, se realizó la Campaña 
Servicios CONAMED 2008, que a través de 3 carteles con diseño diferente 
publicados en muebles urbanos en forma de cilindro colocados en principales 
avenidas de D.F., se logró posicionar a esta Comisión en la mente de posibles 
usuarios, alcanzando un total de 17,811,308 impactos. (Vistas del público usuario). 

Durante 2007, se logró la colaboración del Sistema de Transporte Colectivo Metro y 
Metrobús, para colocar carteles alusivos a esta Comisión en las estaciones con mayor 
afluencia. Para el año 2008 se acordó colocar de nuevo estos los carteles en 
estaciones aledañas a la CONAMED. 

Se distribuyó folletería y diez mil carteles  específicamente relacionados a los 
Derechos Generales de los Médicos, Pacientes, Cirujanos Dentistas y personal de 
enfermería, para hacer difusión dentro de sus instalaciones  a diversas instituciones, 
como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), la 
Asociación para Evitar la Ceguera en México I.A.P. y la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal. 
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Se consiguió el apoyo de otras instituciones para la inserción de carteles y artículos 
referentes a la CONAMED, como la Revista del Consumidor (PROFECO), Revista 
Libertas, Revista Intensa, Revista Buen Hogar, el Órgano de difusión científica del 
Departamento de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la UNAM ,  así 
como el Periódico de la Secretaria de Salud (México sano). 

Así mismo, en 2008, se logró un nuevo e importante convenio de intercambio con la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) en donde ambos 
organismos se comprometieron a proporcionar información de interés general, para 
ser difundida en los distintos medios con los que cada institución cuenta. (revistas, 
folletos, carteles, etc.) 

 

Adicionalmente se realizaron 100,000 dípticos denominados ¿Qué es la CONAMED? 
los cuales fueron distribuidos a las afueras de las puertas principales de hospitales e 
institutos de alto prestigio del Sector Salud. 

Durante este año, se diseñó y distribuyó una historieta, la cual informó acerca de los 
servicios que ofrece la CONAMED, siendo empalmadas y embolsadas en el libro 
Vaquero, distribuida del 17 al 21de Noviembre del 2008. 

 

Acciones relevantes año 2009 

Los días 2 y 3 de diciembre de 2009, se llevó a cabo el Simposio CONAMED 2009 
“Algunos Factores que Afectan la Atención Médica”, en las instalaciones de la 
Academia Nacional de Medicina, ubicadas dentro del Centro Médico Nacional Siglo 
XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social; el cual se impartió a un total de 350 
asistentes y 150 a distancia a través de Internet. 

El Simposio estuvo integrado por la Conferencia Magistral “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía” cuya exposición quedó a cargo del Dr. José Narro Robles, Rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, con el título “Profesionalismo y Atención 
Médica”, así como por siete mesas redondas. 

Por otro lado, con el objetivo de dar a conocer el a la población las actividades 
realizadas por la CONAMED, se realizaron diversas intervenciones en medios 
masivos de comunicación por parte de algunos servidores públicos de esta Comisión, 
lo que contribuyó a un mejor posicionamiento de la dependencia ante la sociedad; en 
ese sentido, se realizaron 44 notas periodísticas, 22 entrevistas en televisión, 15 en 
radio y tres en revista, dando un total de 84 participaciones. 
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Resultado de la producción de cuatro spots para cine y televisión de corte informativo 
y de sensibilización sobre el cuidado y prevención en el contagio de la influenza 
AH1N1, la campaña de comunicación 2009 de la dependencia  fue cancelada, pero al 
ser esta Comisión la encargada de revisar los expedientes de los casos médicos 
sobre esta enfermedad, diversos medios pusieron su mirada en la CONAMED en 
espera de la actualización de estadísticas, teniendo como resultado 207 notas 
informativas en periódicos de mayor circulación a nivel nacional. 

Con la finalidad de que usuarios y público en general dispusiera de información 
relativa a las atribuciones de la CONAMED y con el propósito de contar con una 
herramienta más de publicidad, se instalaron en algunos pisos de las instalaciones de 
esta Comisión acrílicos con folletería diversa en la cual se señala este tópico. 

Como resultado del Convenio de Colaboración suscrito con la Procuraduría Federal 
del Consumidor (PROFECO), en el año 2007, se brinda un espacio en la Revista del 
Consumidor para que la CONAMED presente mensajes dirigidos a la población en 
materia de protección a la salud, así como aspectos relacionados con la atención 
médica que recibe la población. 

En el Periódico México Sano, perteneciente a la Secretaría de Salud, se publicaron 
artículos y carteles que difunden el quehacer institucional; igualmente se publicó en la 
Gaceta de la Facultad de Medicina de la UNAM, información sobre eventos realizados 
por la CONAMED. 

Con el apoyo de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, se imprimieron diversos 
productos con información generada por la CONAMED, entre los que destacan: 5 mil 
dípticos “Nuestros Servicios”; 10 mil cuadernillos de las Recomendaciones generales 
dirigidas a los pacientes para mejorar la relación con su médico durante el proceso de 
consulta; Mil cuadernillos del “Consentimiento Válidamente Informado”; 5 mil 
cuadernillos sobre información de la CONAMED para los Profesionales de la Salud; 
10 mil Monografías de los “Lineamientos generales para el cuidado de la seguridad 
del paciente”; Mil ejemplares del Libro “Memorias Simposio CONAMED 2008” con 
Foummy;  100 mil dípticos “¿Qué es la CONAMED y en qué puede servirle?; 10 mil 
tarjetas doble cara sobre los Derechos Generales de los Pacientes y Derechos 
Generales de los y las Enfermeras; 3 mil Monografías de las “Recomendaciones para 
mejorar la atención en enfermería”; 3 mil Monografías de las “Recomendaciones 
específicas para enfermería relacionadas con la prevención de caída de pacientes 
durante su hospitalización”; 500 Monografías de las “Recomendaciones específicas 
para mejorar la atención médica en el diagnóstico prenatal˝; 3 mil Monografías de las 
“Recomendaciones para mejorar la practica odontológica˝; Mil ejemplares del libro 
“Los 10 Principios Básicos de las Relaciones Interpersonales en la Atención Médica”; 
mil dípticos de las Recomendaciones para el paciente con dolor toráxico (dolor en el 
pecho); Mil dípticos de las Recomendaciones específicas para mejorar la atención 
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médica en pacientes con dolor torácico de alto riesgo; 100 ejemplares de la “Memoria 
de la 1ra. Reunión Regional sobre la Solución de Controversias entre Usuarios y 
Prestadores de Servicios de Salud”; 500 ejemplares del Informe Anual de Actividades 
2008; 6 mil 500 cuadernillos sobre la Carta de los Derechos de Enfermeras(os); 5 mil 
dípticos de las Recomendaciones específicas para enfermería relacionadas con la 
prevención de caídas de pacientes durante la hospitalización; Un mil dípticos de las 
Recomendaciones específicas para mejorar la atención médica en pacientes con 
dolor torácico en riesgo moderado y bajo; 5 mil Monografías de las Recomendaciones 
específicas para enfermería sobre el proceso de terapia endovenosa; Mil Monografías 
de las Recomendaciones para mejorar la calidad de la atención en pacientes con 
Influenza A(H1N1); 5 mil formatos de Encuesta Hospitalaria sobre Seguridad del 
Paciente.  

Este material de difusión elaborado para la prevención del conflicto derivado del acto 
médico y en apoyo a los profesionales de la salud y público en general, fue distribuido 
en Hospitales públicos y privados, Secretarías de Salud de las entidades federativas, 
Comisiones Estatales de Arbitraje Médico, Hospitales del Gobierno del Distrito 
Federal, Hospitales del IMSS e ISSSTE, Eventos Académicos y Congresos Médicos. 

Para 2009, la página electrónica de la CONAMED, incluyó nuevos contenidos para 
facilitar la consulta, tanto de los usuarios y prestadores de servicios médicos, como de 
los ciudadanos en general, sobre las atribuciones y quehacer de la Comisión, el 
avance en la resolución de su asunto o el envío de comentarios y sugerencias, 
trámites y servicios, transparencia, cartas de los derechos para pacientes y 
profesionales de la salud, publicaciones, eventos, estadística, directorio de 
comisiones estatales de arbitraje médico, así como ligas a otros sitios de interés. 
Durante 2009, el portal institucional fue visitado en 182 mil 774 ocasiones.  

 

Acciones relevantes año 2010 

Los días 12 y 13 de agosto de 2010, se llevó a cabo el Simposio Internacional 
CONAMED-OPS 2010 “Seguridad del Paciente”, en las instalaciones de la Academia 
Nacional de Medicina, ubicadas dentro del Centro Médico Nacional Siglo XXI del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. La inauguración del Simposio estuvo a cargo 
del Dr. José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de Salud del Gobierno Federal. 

Además se integraron cinco paneles en los cuales se abordaron los siguientes temas: 

 “Políticas y Programas de Seguridad del Paciente a Nivel Regional”, 

coordinado por el Dr. Germán Fajardo Dolci, Comisionado Nacional de 

Arbitraje Médico. 
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 “Seguridad del Paciente en Iberoamérica. Parte I”, coordinado por el Dr. 

Philippe Lamy, Representante de la OPS/OMS en México. 

 Seguridad del Paciente en Iberoamérica. Parte II”, coordinado por el Dr. Javier 

Santacruz Varela, Director de Difusión de la CONAMED. 

 “Formación de Recursos Humanos y Seguridad del Paciente”, coordinado por 

el Dr. Enrique Graue Wiechers, Director de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 “Hacia una Cultura Institucional de Seguridad del Paciente”, coordinada por el 

Dr. José Meljem Moctezuma, Subcomisionado Médico de la CONAMED. 

 
Se contó con la presencia de funcionarios de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), representantes de 
Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, España y Perú, así como de las comisiones 
estatales de arbitraje médico, IMSS, ISSSTE, institutos nacionales, Secretaria de 
Salud, PEMEX, hospitales privados, Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito 
Federal, SEDENA, universidades, Instituto de Seguridad Social del Estado de México 
y Municipios (ISSEMYM), entre otros. 

El Simposio se impartió a un total de 463 asistentes, provenientes de los estados de 
Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. 

El personal de la CONAMED participó y en algunos casos, coordinó diversos eventos, 
entre los que destacan: 

 Simposio “Errores, Incidentes y Riesgos en la Atención Médica y Seguridad del 

Paciente”. Sesión conjunta de la CONAMED y la Academia Mexicana de 

Cirugía, levada a cabo el 23 de febrero de 2010. 

 4º Congreso Nacional de Prevención de la Discapacidad al Nacimiento. 

Organizado por la Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad 

(RENAPRED), se celebró los días 27 y 28 de abril de 2010, en la ciudad de 

Mérida, Yucatán. 

 II Congreso Internacional de Educación Médica. Realizado los días 1 al 4 de 

junio de 2010 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, 

 Taller Regional “Desarrollo de un Sistema de Notificación y Registro de 

Incidentes en Salud”. Los días 10 y 11 de agosto de 2010, la COANMED fue 

anfitrión de este evento, coordinado por funcionarios de la sede regional de la 

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud de 
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Washington, D.C. del Programa Regional de Calidad y Seguridad del Paciente, 

cuyos objetivos fueron los de conocer las experiencias de algunos de los 

países de la Región de las Américas en Sistemas de Notificación y Registro de 

Incidentes en Salud, así como el de establecer las bases conceptuales y de 

implantación de un Sistema de esta naturaleza en las naciones de 

Iberoamérica. 

 52ª Semana Quirúrgica Nacional “Seguridad y Calidad en la Atención del 

Paciente”. Organizada por la Academia Mexicana de Cirugía, del 20 al 24 de 

septiembre, en la Ciudad de Puebla, Pue. 

 

Durante 2010, se gestionaron 37 Notas Periodísticas, 10 entrevistas en Televisión, 
cinco en Radio y cuatro en Revista, dando un total de 56 intervenciones, además de 
239 Notas Informativas en diversos periódicos de mayor circulación a nivel nacional. 

Como resultado del Convenio de Colaboración suscrito con la Procuraduría Federal 
del Consumidor (PROFECO), desde el año 2007, se brinda un espacio en la Revista 
del Consumidor, publicación mensual, para que la CONAMED inserte mensajes 
dirigidos a la población en materia de protección a la salud, así como aspectos 
relacionados con la atención médica que recibe la población. 

Por tercer año consecutivo se insertaron, de manera mensual, artículos y carteles que 
difunden las actividades que realiza esta dependencia en el Periódico México Sano, 
perteneciente a la Secretaría de Salud, igualmente se publicó en la Gaceta de la 
Facultad de Medicina de la UNAM, información sobre eventos realizados por la 
CONAMED. 

Así mismo, resultado de las gestiones realizadas con el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, se colocaron dentro de sus 175 estaciones de la Red, 40 carteles 
mensuales alusivos al quehacer de la Institución y derechos de los pacientes. 

Finalmente se informa, que durante el año 2010, se entregaron un total de 98,412 
materiales de difusión, dirigidos a los profesionales de la salud, así como a usuarios 
en general, los cuales se han distribuido en jornadas, conferencias, cursos, 
congresos, simposio etc., organizados por diferentes instituciones educativas y de 
salud, que se han puesto en contacto con la CONAMED para la adquisición de dichos 
materiales. 
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Acciones relevantes año 2011 

Durante 2011 y para conmemorar tres quinquenios de su creación, la CONAMED 
organizó una serie de eventos académicos bajo el nombre de: 15 años, 15 temas. 
Una reflexión para el futuro, en donde unió esfuerzos con otras instituciones, tales 
como: la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (UNAM), el Hospital General 
de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Academia Nacional de 
Medicina, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Medicina de la 
UNAM por mencionar algunos. Los eventos fueron los siguientes: 

Sede: Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI 
Fecha: 17 y 18 de Enero 
Instituciones: CONAMED-ENEO UNAM 
2,000 asistentes  
 

Seminario “La cultura de la seguridad del Paciente 
Sede: Hospital General de México 
Fecha: 4 de Febrero 
400 asistentes  
 

Seminario “Implicaciones del derecho en la medicina. Análisis a través de 
casos prácticos. 
Sede: Academia Nacional de Medicina 
Fecha: 31 de Marzo al 1ª de Abril 
Instituciones: CONAMED-Suprema Corte de Justicia de la Nación 
300 Asistentes  
 

Seminario “La protección de datos personales en el Sector Salud” 
Sede: Academia Nacional de Medicina y Academia Mexicana de Cirugía 
Fecha: 14 y 15 de Abril 
Instituciones: CONAMED-Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de datos  
300 Asistentes 
 

Mesa Redonda: “La protección de la salud como obligación del Estado” 
Sede: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM 
Fecha: 6 de Mayo 
150 Asistentes 
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Simposio “Desarrollo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico” 
Sede: Academia Mexicana de Cirugía 
Fecha: 31 de Mayo 
100 Asistentes 
 
Simposio “Arbitraje médico como componente de las políticas públicas en 
salud. Retos y Perspectivas” 
Sede: Academia Nacional de Medicina 
Fecha: 1ª de Junio  
100 Asistentes 
 

Simposio Internacional CONAMED “Hacia un Sistema de Salud con 
Calidad, Rectoría, financiamiento y provisión de servicios Universales de 
Salud” 

Sede: Facultad de Medicina de la UNAM 
Fecha: 2 y 3 de Junio  
800 Asistentes 
 
Mesa Redonda “Políticas públicas en salud” 
Sede: Instituto Nacional de Administración Pública 
Fecha: 14 de Julio 
120 Asistentes 
 
Mesa redonda “El ejercicio de la profesión médica y su regulación” 
Sede: Instituto Nacional de Rehabilitación 
Instituciones: CONAMED-Fundación Mexicana para la Salud  
Fecha: 18 de Agosto 
300 Asistentes 
 

Mesa Redonda “La CONAMED ante el juicio de médicos y abogados” 
Sede: Instituto Nacional de Perinatología 
Fecha: 27 de Septiembre 
180 Asistentes 
 

Mesa Redonda “Salud y asistencia Privada ante el juicio de médicos y 
abogados” 
Sede: Junta de asistencia Privada del Distrito Federal 
Fecha: 14 de Octubre 
85 Asistentes 
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Durante el 2011 se entregaron un total de 81,847 materiales de difusión. Los eventos 
más destacados son: 

 Evento del Día de la Enfermera 

 Curso sobre prevención del Conflicto Derivado del Acto Médico 

 Celebración del Día del Odontólogo 

 Curso Anual de Anestesiología 

 Eventos de los 15 años de la CONAMED 

 Difusión en el Sistema de Trasporte colectivo METRO 

 Modulo integrador de Enfermería Médico Quirúrgica-FES Zaragoza 

 64 Aniversario de la Escuela de Enfermería del IMSS 

 Stand ENEO-CONAMED 

 Difusión en las Comisiones Estatales 

 Stand en el XVII Congreso Regional “Atención Integral de la mujer, integrando 

calidad y seguridad” COMEGO 

 Certificación de Hospitales 

 Red de los Centros de Orientación Familiar y Salud 

 3er. Curso de cultura de la legalidad para los trabajadores de la salud-ISSSTE 

 Feria de la  Gestión Ciudadana 

 Sesión de conferencias al Hospital Central Militar 

 Curso de Bioética y Legislación en Enfermería 

 

Durante 2011, se contó con el apoyo de los medios de comunicación para difundir en 
la sociedad las actividades que realiza la CONAMED, de tal forma se atendieron 22 
Solicitudes de Información para Gestión y Atención de Medios, además de 274 Notas 
Informativas emanadas de la Síntesis Informativa. 

Derivado del Convenio de Colaboración suscrito con la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), desde el año 2007, esta Comisión cuenta con un espacio 
en su Revista, con en el cual se insertan mensajes dirigidos a la sociedad en materia 
de protección de salud, así como aspectos relacionados con la atención médica que 
recibe la población. En este rubro fueron generados 12 artes, uno para cada mes del 
año. Asimismo, se adecuaron e insertaron estos diseños en el Periódico “México 
Sano”, órgano informativo de la Secretaría de Salud. 

En lo referente a la  página electrónica de la CONAMED, ésta incluye diversos 
contenidos enfocados en los usuarios y prestadores de servicios médicos, así como 
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de los ciudadanos en general, sobre las atribuciones y actividades de la 
Dependencia. Entre los principales contenidos se encuentran: el avance en la 
resolución de asuntos, el envío de comentarios y sugerencias, trámites y servicios, 
transparencia, estadística institucional, directorio de comisiones estatales de arbitraje 
médico, cartas de los derechos para pacientes y profesionales de la salud, 
publicaciones, eventos, redes sociales y ligas a otros sitios de interés. 

Derivado de los lineamientos emitidos por el Sistema Internet de la Presidencia (SIP), 
para el diseño y evaluación de los sitios Web en la Administración Pública Federal, 
durante 2011  

La calificación obtenida en 2011 por la CONAMED fue de 10, situación que la coloca 
dentro de las 5 instituciones mejor evaluadas de la Secretaría de Salud. Durante ese 
periodo, el portal institucional fue visitado en 424,345 ocasiones. 

Así mismo, al corte del 15 de diciembre de 2011, se descargaron desde la página 
Web institucional de CONAMED, 4134 recomendaciones en formato díptico y 4329 en 
formato monografía, para un total de 8463 descargas. Este dato se puede revisar y 
actualizar en la siguiente dirección electrónica:  

http://www.CONAMED.gob.mx/reporte_descargas_monografias.php. 

En el periodo comprendido entre el 1 de enero al 15 de diciembre de 2011, se 
reportaron 15341 descargas a la Revista CONAMED; dato que se puede actualizar en 
la siguiente dirección electrónica:  

http://www.CONAMED.gob.mx/reporte_descargas_revista.php. 

Con la integración de la CONAMED en las redes sociales, se mantuvo comunicación 
en Facebook (5001 amigos) y Twitter (1571 seguidores). Día a día se integran a 
Facebook alrededor de 30 amigos principalmente personas relacionadas con el ramo 
médico y que tienen el interés de mantenerse en contacto con la CONAMED a través 
de este medio. 

En lo que se refiere a la producción gráfica y editorial, durante 2011, destacan las 
siguientes actividades: 

 Diseño y formación electrónica periódico CONAMED informa enero-marzo de 

2011.  

 Diseño de 4 posters sobre Acoso Sexual en la oficina. 

 Diseño de Logotipo e imagen conmemorativa del 15 Aniversario de la 

CONAMED. 

 Diseño de Billete para el sorteo de la Lotería Nacional. 

http://www.conamed.gob.mx/reporte_descargas_monografias.php
http://www.conamed.gob.mx/reporte_descargas_revista.php
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 Diseño de Boleto de metro conmemorativo. 

 Reimpresión del libro “Los diez principios básicos de la relaciones 

interpersonales en la atención médica” (500 ejemplares). 

 Memorias del Simposio Internacional CONAMED 2010 “Seguridad del 

Paciente” y CONAMED 2011 “Hacia un Sistema de  

 Reimpresión del cuadernillo “Información sobre la CONAMED para los 

profesionales de la salud” (1,000 ejemplares) 

 Diseño y formación electrónica del díptico: Recomendaciones dirigidas a los 

pacientes mayores de 65 años para evitar las caídas (2,000 ejemplares). 

 Reimpresión del díptico Recomendaciones específicas para mejorar la práctica 

médica en Urgencias Pediátricas (2,000 ejemplares. 

 Reimpresión de 10 Derechos Generales de los pacientes y 10 Derechos 

Generales de los médicos (5,000 ejemplares). 

 Diseño y formación electrónica del díptico: Recomendaciones para pacientes 

sobre el uso de medicamentos (2,000 ejemplares). 

 Reimpresión, cuadernillo: Carta de los derechos generales de las y los Médicos 

(1,000 ejemplares). 

 Diseño e imagen del Simposio Internacional 2011 Programa Presídium. 

 Diseño de 2 posters con el tema: “Aprende a diferenciar entre Coqueteo y 

Acoso Sexual”. 

 Posters de los Derechos Generales de Pacientes. (1,000 ejemplares). 

 Posters Tabloide de los Derechos Generales de Pacientes. (1,000 ejemplares). 

 Posters de los Derechos Generales de Médicos. (1,000 ejemplares). 

 Posters de los Derechos Generales de Enfermeras. (1,000 ejemplares). 

 Posters de los Derechos Generales de Cirujanos Dentistas (1,000 ejemplares). 

 Diseño y formación electrónica del Código de Ética de la CONAMED (200 

ejemplares). 

 Diseño y formación electrónica del Código de Conducta de la CONAMED (200 

ejemplares). 

 Reimpresión Cuadernillo Carta de los Derechos Generales de Pacientes (2,000 

ejemplares). 

 Reimpresión Cuadernillo Recomendaciones dirigidas a los pacientes para 

mejorar la relación con su médico durante el proceso de consulta (2,000 

ejemplares). 

 Reimpresión del díptico Recomendaciones generales para mejorar la calidad 

de la atención Obstétrica (1,000 ejemplares). 
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 Reimpresión del díptico Recomendaciones generales para mejorar la práctica 

en medicina (2,000 ejemplares). 

 Reimpresión del díptico Recomendaciones generales para mejorar la práctica 

médica en pediatría (1,000 ejemplares). 

 Reimpresión del díptico Recomendaciones generales para mejorar la práctica 

anestesiología (2,000 ejemplares). 

 

Acciones relevantes año 2012 

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 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. 
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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. 

 
   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 final de año, se prevé registrar 255 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 31 de diciembre 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. 
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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” 
 
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 final de 2012, 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 
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  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 

  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 
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  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 pacients 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 

 
Así mismo, se coordinará la impresión de 300 ejemplares del Informe Anual de 
Actividades 2011 de esta Comisión, mismo que se prevé esté listo para el mes de 
octubre. 
 

 

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). 

 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 187 de 370          

 

Acciones relevantes año 2006 

Durante el año 2006, se brindó asesoría vía telefónica y por correo electrónico a los 
usuarios del sistema, en particular a la comisión de Nayarit, por problemas con su 
proveedor de Internet; a la de Colima por cambio de equipo para la reinstalación del 
sistema; a la de Aguascalientes en la actualización del contenido de las actas que 
emite el sistema; a la de Chiapas para instalar y capacitar al personal en el uso del 
sistema; a la de Nuevo León en modificaciones en el contenido de sus actas; además 
de recibir en las instalaciones de la CONAMED a personal de las comisiones de 
Coahuila y Oaxaca, quienes durante este periodo pusieron en operación este 
sistema. 

 

Acciones relevantes año 2007 

Durante 2007 se implementó la asistencia remota en las Comisiones Estatales, la cual 
permite acortar los tiempos de respuesta y los costos asociados en la operación del 
SAQMED estatal. 

Así mismo, se realizó el mantenimiento al SAQMED estatal y se atendieron los 
requerimientos de las propias Comisiones Estatales de Arbitraje Médico.  

Finalmente, durante 2007 se instaló el sistema en las Comisiones Estatales de 
Sonora y Michoacán, logrando que al término del año 20 Comisiones Estatales lo 
estén operando. 

 

Acciones relevantes año 2008 

Con el propósito de consolidar una base de datos única para facilitar la toma de 
decisiones, asignación de recursos y evaluación de servicios que contribuyan a 
generar estrategias para mejorar la calidad de la atención médica en el país, se 
realizaron reuniones de trabajo entre la CONAMED y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), para generar un Sistema Nacional de Registro e 
Información de la Queja Médica. Esto se compartió con los miembros del Consejo 
Mexicano de Arbitraje Médico, durante las reuniones realizadas en Manzanillo, Col. y 
Acapulco, Gro.  estableciendo el compromiso de sus integrantes de trabajar en 
productos que den pauta al desarrollo del proyecto nacional de información. 

A efecto de recibir apoyo técnico y capacitación de la normatividad que rige a las 
estadísticas nacionales del INEGI, se realizo, del 13 al 17 de octubre en las 
instalaciones de este Instituto en Aguascalientes, Ags., el I Taller “Hacia un Sistema 
Nacional de Registro e Información de la Queja Médica”, en el que se abordaron 
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temas relativos al marco conceptual, formas de captación y presentación de datos 
estadísticos; asistieron 19 servidores públicos de las Comisiones de Arbitraje Médico 
de Aguascalientes, Campeche, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán, así como personal de 
la CONAMED. 

Como parte del Proyecto “Hacia un Sistema Nacional de Registro e Información de la 
Queja Médica” y teniendo como antecedente el taller realizado en el mes de octubre 
de 2008 en las instalaciones del INEGI en Aguascalientes, Ags., el 10 y 11 de 
diciembre del mismo año, en la sede de la CONAMED, se realizó el II Taller, el cual 
tuvo como propósito desarrollar un marco conceptual para sustentar la integración, 
presentación y difusión de datos estadísticos referentes a las quejas médicas a nivel 
nacional, con base en la metodología que previamente propuso el INEGI. 

Considerando el marco conceptual definido para el Sistema Nacional de Registro e 
Información de la Queja Médica y el nuevo modelo de atención de inconformidades 
médicas que la CONAMED está impulsando, fue necesario rediseñar el sistema 
informático central de ésta Comisión. 

Este año se mantuvo el apoyo a las comisiones estatales de arbitraje médico, 
poniendo a su disposición el SAQMED estatal y las actualizaciones que 
continuamente se realizan al mismo. A fines de 2008, 21 de las 25 comisiones 
estatales lo están operando, brindándoles soporte vía telefónica y de mensajería 
instantánea, así también, personal de la CONAMED acudió a las Comisiones del 
Estado de México, Morelos, Sinaloa y Tabasco, para proporcionarles apoyo y 
asesoría sobre el funcionamiento y aplicación de esta herramienta informática.  

Por primera vez se realizó una encuesta telefónica a lo largo del país a todos los 
operadores del sistema, el resultado obtenido se tomó como insumo a fin de realizar 
adecuaciones y mejoras. 

 

Acciones relevantes año 2009 

Este proyecto tiene como objetivo consolidar una base de datos única a nivel nacional 
respecto a las inconformidades médicas, para facilitar la toma de decisiones, 
asignación de recursos y evaluación de servicios, a efecto de contribuir a generar 
estrategias para mejorar la atención médica en el país mediante la retroalimentación 
al Sistema Nacional de Salud (SNS). 

El desarrollo de este proyecto se ha forjado por medio de diversas líneas de acción, 
los resultados más relevantes en 2009 son los siguientes: 
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 Con el propósito de definir la base de datos única sobre las quejas médicas en 
México, se celebraron una serie de reuniones con los miembros del Consejo 
Mexicano de Arbitraje Médico y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). 

 Como parte del proyecto “Hacia un Sistema Nacional de Información de 
Registro de la Queja Médica”, se llevaron a cabo dos talleres con el tema 
“Definición del Marco Conceptual e Instrumentos del Sistema Nacional del 
Registro de la Queja Médica”, el primero en junio, en las instalaciones de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico y el segundo en diciembre en la 
Academia Mexicana de Cirugía. 
 

Los talleres forman parte de las actividades que se han  desarrollado desde 
2008, con el objetivo de contar con un Registro Nacional sobre las quejas 
médicas. Este registro, atenderá la preocupación respecto al desconocimiento 
de la magnitud real sobre quejas derivadas de la atención médica y el índice de 
mala práctica que pudiera existir en ellas. 

El desconocimiento de la magnitud y trascendencia de las quejas relacionadas 
con la atención a la salud cobra importancia para el desarrollo del país, de ahí 
que el fortalecimiento del arbitraje médico se vincula a una de las principales 
líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012, orientadas a 
mejorar la calidad de la atención médica y la seguridad del paciente. 

Se contó con la participación de 45 servidores públicos de las Comisiones de 
Arbitraje Médico de los estados de: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, 
Colima, Edo. de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Yucatán; así como de la CONAMED y el INEGI, quienes discutieron 
ampliamente tanto el proyecto de marco conceptual, como sus instrumentos, 
con el propósito de homologar la teoría como sustento de la propuesta y base 
para la integración, presentación y difusión de datos estadísticos referente a 
las quejas médicas que se atienden en el país. 

 Por otro lado y conforme a los acuerdos alcanzados en las reuniones y talleres 
mencionados, se definió el marco conceptual para el registro de las quejas 
médicas en México, los formatos para el registro de la información estadística, 
así como los principales catálogos que se integran al sistema, además de 
iniciar los ajustes al Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes 
(SAQMED) estatal. Las modificaciones realizadas se han enfocado tanto para 
facilitar el registro de la información relacionada al proyecto, incluyendo las 
variables estadísticas acordadas para el SINAREQ, como para permitir la 
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emisión automática de los reportes estadísticos de las inconformidades 
recibidas en cada comisión estatal. 
 

 Portal del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico. Se realizó el rediseño de 
este portal (www.CONAMED.gob.mx/cmam) el cual toma relevancia ya que es 
la plataforma a nivel nacional para la concentración y explotación de 
información concerniente al SINAREQ. 

 

 En términos de los objetivos del SINAREQ, se ha continuó el apoyo para 
diseñar y hospedar en el servidor Web de la CONAMED los portales de 
Internet de las comisiones estatales que así lo soliciten. Durante el 2009 se 
liberó el portal de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Tabasco 
(www.cecamet.gob.mx), la cual se adhiere a los portales de las Comisiones 
Estatales de Nayarit y Sinaloa, que también han sido desarrollados por 
personal de la CONAMED y hospedados en el servidor Web de esta Comisión. 
Adicionalmente, se realizaron trabajos concernientes al análisis y desarrollo de 
los portales de las comisiones de los estados de Tlaxcala y Michoacán. 

 

 Como un reflejo de la trascendencia que este proyecto tiene para conocer el 
comportamiento de las quejas médicas a nivel nacional, la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico recibió un reconocimiento de la revista CIO/Inforworld 
México, como uno de los 100 Mejores CIOs (Chief Information Officer) de 2009 
en la categoría “Mejor Alineación al Negocio” por el proyecto “Sistema Nacional 
de Registro de la Queja Médica”. 

 

Acciones relevantes año 2010 

Su propósito fundamental es consolidar una base de datos a nivel nacional que 
retroalimente al Sistema Nacional de Salud sobre la magnitud y trascendencia de las 
inconformidades médicas, contribuyendo en la generación de políticas y estrategias 
orientadas a mejorar la atención médica y la seguridad del paciente. 

En el año 2010, se han tenido avances importantes en la fase dirigida a construir el 
diseño conceptual para la generación de información estadística, llevándose a cabo 
las siguientes actividades: 

 En el mes de julio de 2010 se realizó el cuarto taller sobre SAQMED Estatal en 
el contexto del SINAREQ, cuyo objetivo fue capacitar al personal de la 
Comisiones Estatales de Arbitraje Médico en el uso de las nuevas 
herramientas de cómputo y reforzar los aspectos relativos a la presentación de 
la información en el contexto del marco conceptual de información estadística 
sobre arbitraje médico. 
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 En el marco del taller sobre SAQMED Estatal en el contexto del SINAREQ, se 
realiza la homologación de criterios para el catálogo de especialidades 
médicas, acordando el análisis por parte de las Comisiones Estatales de 
Arbitraje Médico (CEAM’s) de Morelos, Campeche y Coahuila para los 
siguientes catálogos: 

 
 Catálogo motivo y submotivos de queja 

 Catálogo modalidad de conclusión de inconformidades (quejas y 

gestiones inmediatas) 

 Catálogo de grupos institucionales e instituciones médicas 

 

 En los primeros días del mes de noviembre se llevó a cabo una reunión con el 
objeto de homologar los catálogos de especialidades médicas, cumpliendo con 
esto el acuerdo realizado durante el cuarto taller. En esta reunión se integró la 
propuesta de los catálogos acordados, contando con la participación de 
representantes de las CEAM’s. La aprobación de éstos fue dada por el 
Consejo Mexicano de Arbitraje Médico (CMAM) en su XVII Sesión Ordinaria 
efectuada del 10 al 12 de noviembre de 2010 
 

 En razón de ello, esta herramienta que opera en las comisiones estatales de 
arbitraje médico (SAQMED Estatal) ha sido rediseñada para ser aprovechada 
también en la captación y procesamiento de datos del SINAREQ. 

 

 Se desarrollaron los reportes aprobados para el SINAREQ en el Sistema de 
Atención de Quejas Médicas Estatal (SAQMED Estatal) para su generación 
automatizada y se integraron las modificaciones necesarias para la adecuación 
del Sistema de acuerdo a los nuevos catálogos aprobados. 

 

 Se actualizó el manual de instalación del SAQMED Estatal y se elaboró su 
manual de operación. 

 

 Se realizan acercamientos durante los meses de Agosto a Octubre con la 
CNDH para el análisis e implantación del SINAREQ Estatal en dicha 
dependencia, aún sin una respuesta sobre su aceptación o rechazo. 

 

Como se mencionó anteriormente, este sistema contempló la necesidad de realizar 
algunas precisiones más a los catálogos de las variables relacionadas a motivo y 
submotivos de queja, modalidad de conclusión de quejas, grupos institucionales e 
instituciones médicas y de especialidades de otras profesiones del área de la salud.  
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Con esto, se estableció el acuerdo de efectuar el análisis respectivo y generar una 
propuesta por el grupo técnico, la cual fue presentada y aprobada por los miembros 
del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico (CMAM), en su XVII Sesión Ordinaria 
celebrada del 10 al 12 de noviembre de 2010. 

De esta manera se logra la definición completa de los 19 cuadros estadísticos en 
cuanto a su diseño y contenido para el SINAREQ. La siguiente figura, muestra la 
distribución de los mismos de acuerdo a los temas definidos en el Marco Conceptual. 

Marco conceptual de información sobre arbitraje médico. SINAREQ 

 

 

Acciones relevantes año 2011 

Por cuarto año consecutivo, se realizaron actividades inherentes al Proyecto: Sistema 
Nacional de Registro de la Queja Médica. (SINAREQ), en 2011, se concretaron los 
criterios para el registro de la información y para la elaboración de los cuadros 
estadísticos definidos, enviándose a las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico 
para la generación de la estadística homologada. 
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Las acciones más relevantes se señalan a continuación: 

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

 

 Continuó la incorporación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México en el SINAREQ. Para esto, se realizaron las pruebas piloto acordadas 
y se está integrando la información recibida para su consideración en la 
integración de la información estadística a nivel nacional. Posteriormente se 
solicitará la información histórica necesaria para integrarla a la estadística 
nacional. 

 

 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: 

 Conclusión del desarrollo del nuevo sitio web de la CEAM de Sinaloa 

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

 A petición del CEAM de Tlaxcala, se ha comenzado a trabajar la 

propuesta de cambio de su portal web homologado. 

 

Respecto a las mejoras al SAQMED Estatal:  

 Se realizaron mejoras al sistema sobre el registro y transferencia de 

información histórica resguardada en el sistema. 

 Se ha brindado apoyo y soporte técnico permanente a las diferentes 

comisiones estatales de arbitraje médico, tanto para la operación como para la 

explotación de la información registrada.  

 Se iniciaron las labores para el desarrollo de un módulo del sistema que 

permitirá realizar la transferencia de la información estadística de manera 

automatizada para agilizar las labores de integración de todos los participantes 

del proyecto. 

 Se continuó con las actividades del plan de trabajo para el Sistema de 

Atención de quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED) para la Dirección 

General de Conciliación versión 8.0 
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 Se realizaron las pruebas piloto acordadas con la CODHEM y se está 

integrando la información recibida para su consideración en la integración de la 

información estadística a nivel nacional. 

 Se generó el nuevo portal de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de 

Sinaloa. 

 

 Se comenzaron labores para generar el nuevo portal de la Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico de Tlaxcala 

 Se iniciaron las labores de automatización de transferencia de la información 

necesaria para integrar la estadística nacional respecto a la queja médica. 

 

 

Acciones relevantes año 2012 

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

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

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

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

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

o Se desarrollo el nuevo sitio web de la CEAM de Nayarit 
o Se desarrollo el nuevo sitio web de la CEAM de Campeche 

 
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 

http://www.cames.gob.mx/
http://www.arbitrajemedicotlax.gob.mx/
http://www.cecamet.gob.mx/
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Actualmente existen 23 comisiones estatales de arbitraje médico y otras instituciones 
incorporadas al SINAREQ, lo que representa un 88.5% del total (26). 
 
• 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. 

 

Acciones relevantes año 2006 
No aplica, ya que este programa operativo se incluyó a partir de enero de 2011. 
 
Acciones relevantes año 2007 
No aplica, ya que este programa operativo se incluyó a partir de enero de 2011. 
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Acciones relevantes año 2008 
No aplica, ya que este programa operativo se incluyó a partir de enero de 2011. 
 
Acciones relevantes año 2009 
No aplica, ya que este programa operativo se incluyó a partir de enero de 2011. 
 
Acciones relevantes año 2010 
No aplica, ya que este programa operativo se incluyó a partir de enero de 2011. 
 

Acciones relevantes año 2011 

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), a través de la Dirección 
General de Difusión e Investigación, inició en 2008 el desarrollo de un sistema 
informático (software) con el objetivo de facilitar el registro de incidentes y eventos 
adversos, utilizando el marco conceptual, las categorías y los términos básicos de la 
Versión 1.0 de la Clasificación Internacional para la Seguridad del  Paciente (CISP) 
propuesta por la Organización Mundial de la Salud en el 2007. Esta primera versión 
fue desarrollada en programa Access, iniciando la prueba piloto en el Hospital de 
Especialidades de Tapachula, Chiapas. En este proceso los desafíos consistían en 
realizar una traducción apropiada para nuestro medio y llevar a cabo las 
adecuaciones necesarias de la Clasificación para nuestro contexto. Un problema 
fundamental fue el de encontrar un Hospital, que tuviera interés en transitar del 
formato convencional de registro de incidentes en salud en papel a uno electrónico y 
que además pudiera solventar los problemas de cultura y de temor que tienen los 
médicos para el registro de incidentes. Esto se resolvió con la contratación de 
personal para el análisis de los expedientes de egresos hospitalarios y para el registro 
electrónico, misma que se logró con el apoyo de la representación de la OPS en 
México. 

La experiencia exitosa de la primera versión 1.0 en Access, permitió desarrollar en el 
2009, con la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), la Versión 1.1 para plataforma web, con el fin de facilitar el acceso al SIRAIS 
por medios electrónicos, desde diferentes puntos del país.  

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 
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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: 

 Para el mes de enero de 2012 son 21 hospitales tanto públicos como privados, 
los que han estado registrando incidentes de manera sistemática. 

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

 Registro global de 850 incidentes desde que se inició el uso del sistema hasta 
el mes de enero de 2012 

 Publicación en la Revista CONAMED del diseño inicial del sistema en 2011. 

 Se encuentra pendiente la publicación de los resultados sobre los 850 
incidentes reportados hasta el momento. 

 Mayor confianza en el sistema y en el resguardo de la información 

 Mayor confianza de la OPS México y de la OMS  en la capacidad de la 
CONAMED para el desarrollo de proyectos sobre la calidad de la atención 
médica y seguridad del paciente. 

 Se considera que no existe impacto negativo. 
 

 

Acciones relevantes año 2012 

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. 
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 Esta primera versión fue desarrollada en programa Access, iniciando la prueba piloto 
en el Hospital de Especialidades de Tapachula, Chiapas. En este proceso los 
desafíos consistían en realizar una traducción apropiada para nuestro medio y llevar a 
cabo las adecuaciones necesarias de la Clasificación para nuestro contexto. Un 
problema fundamental fue el de encontrar un Hospital, que tuviera interés en transitar 
del formato convencional de registro de incidentes en salud en papel a uno 
electrónico y que además pudiera solventar los problemas de cultura y de temor que 
tienen los médicos para el registro de incidentes. Esto se resolvió con la contratación 
de personal para el análisis de los expedientes de egresos hospitalarios y para el 
registro electrónico, misma que se logró con el apoyo de la representación de la OPS 
en México. 
 
La experiencia exitosa de la primera versión 1.0 en Access, permitió desarrollar en el 
2009, con la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), la Versión 1.1 para plataforma web, con el fin de facilitar el acceso al SIRAIS 
por medios electrónicos, desde diferentes puntos del país.  
 
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. 
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Los resultados obtenidos se mencionan a continuación: 
 

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

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

 
Durante 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. 

 

Acciones relevantes año 2006 

El proceso de homologación del modelo de arbitraje médico está encaminado a 
garantizar a la ciudadanía una atención integral y estandarizada a través de la 
consolidación del proceso arbitral; el cual culminará, después de haber acreditado las 
etapas de homologación documental y funcional. Esto permitirá que con las acciones 
ya promovidas con el IMSS e ISSSTE y la modificación de sus reglamentos, se logre 
en breve la desconcentración de los asuntos, para que puedan ser atendidos en el 
ámbito local y reducir y simplificar el proceso de atención. Esto será posible siempre y 
cuando se suscriban convenios avalados por la Comisión Nacional, para garantizar la 
aplicación de un mismo modelo de atención. 
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Un factor principal en el avance de las tareas de homologación del modelo a nivel 
nacional fue la creación del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, como una 
instancia de coordinación y consenso para: 

 Avanzar en la operación de un solo modelo de arbitraje médico a nivel 

nacional; 

 Unificar criterios y políticas en materia de arbitraje médico; 

 Consolidar el modelo mexicano de arbitraje médico; 

 Promover y realizar el análisis técnico, médico y jurídico de los procesos, y 

 Establecer compromisos y acciones conjuntas para mejorar en forma continua 

el modelo. 

 

Los días 23 y 24 de noviembre de ese año, tuvo lugar la Novena Sesión Ordinaria del 
Consejo Mexicano de Arbitraje Médico en la ciudad de Aguascalientes, la cual fue 
inaugurada por el Gobernador de la entidad, contando con la presencia de 22 
comisionados estatales y el Comisionado Nacional. 

En esta sesión, se abordaron temas relacionados con los avances en el proceso de 
homologación (CONAMED), las perspectivas de las comisiones estatales 
(Campeche), la prevención del conflicto en la preparación universitaria del médico 
(Morelos), encuestas relacionadas con el conocimiento de la sociedad acerca de las 
comisiones de arbitraje médico (Guerrero y CONAMED), la audiencia informativa 
(Querétaro), la colaboración del sector salud para la identificación de los usuarios del 
sistema de salud y el modelo de excelencia en los servicios del gobierno estatal 
(Aguascalientes, invitados especiales: Director General del Instituto de Salud y 
Secretario de Gestión e Innovación). De igual forma el Presidente del Consejo abordó 
el tema de investigación: análisis de eventos adversos identificados en expedientes 
de la CONAMED. 

Derivado de los acuerdos adoptados en el seno de dicho Consejo, esta Comisión ha 
impartió seis talleres nacionales de homologación de procesos, el último de ellos en el 
mes de octubre de 2006, con la finalidad de unificar criterios operativos, normalizar y 
documentar todos los procedimientos del modelo de arbitraje médico para asegurar 
una metodología con homologación documental y funcional a nivel nacional, con 
pleno respeto a la autonomía de cada una de las entidades federativas. 

Como resultado de lo anterior, se logró que al término de 2006, un total de 15 
comisiones (Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, México, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y 
Veracruz) completaran la primera etapa del proceso y dos de ellas, Guanajuato y 
Veracruz están formalmente homologadas. Las comisiones estatales que alcancen 
las dos etapas del proceso (documental y funcional), tendrán la posibilidad de que la 
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CONAMED, a través de convenios especiales desconcentre la atención y resolución 
de asuntos de índole federal de las instituciones de seguridad social (IMSS e ISSSTE) 
en el ámbito local. 

Así mismo, el 22 de septiembre y el 6 de octubre de 2006, se firmaron los convenios 
de colaboración interinstitucional entre la CONAMED y las comisiones estatales de 
arbitraje médico de Guanajuato y Veracruz, respectivamente, con la intervención de 
las Delegaciones del ISSSTE y el IMSS en esas entidades federativas. Estos 
instrumentos tienen como objeto establecer las bases de colaboración entre las 
signantes a efecto de que las quejas por presuntas irregularidades en la prestación de 
servicios médicos en las unidades médicas de las delegaciones del ISSSTE y el IMSS 
en esas entidades federativas, se desahoguen con la intervención de las comisiones 
estatales, tomando en cuenta los acuerdos suscritos por la Comisión Nacional con 
ambos institutos de seguridad social. 

Acciones relevantes año 2007 

La Comisión Nacional ha buscado vínculos con diferentes instituciones que por sus 
atribuciones y responsabilidades contribuyen en conjunto con la CONAMED a ofrecer 
mejores servicios a la población. 

Por esta razón, se han realizado esfuerzos para mantener y reforzar su presencia 
entre el gremio médico, grupos académicos, instituciones con objetivos afines y 
sociedad en general, como una instancia que no sólo contribuye a resolver las 
controversias derivadas de la prestación del servicio médico, sino que también 
promueve la calidad de la atención médica y la relación médico-paciente, 
retroalimentando al sistema con la generación de conocimiento estratégico. 

Resultado de estas acciones, durante 2007 la CONAMED suscribió los siguientes 
instrumentos jurídicos: 

 Convenio de Colaboración con la Procuraduría Federal para la Defensa del 
Consumidor, el 27 de junio de 2007, con objeto de establecer mecanismos de 
colaboración entre las partes a fin de promover la difusión y protección de los 
derechos e intereses de los consumidores y de los usuarios de los servicios 
médicos. 
 

 Bases de Colaboración suscritas con la Dirección General de Televisión 
Educativa de la Secretaría de Educación Pública, el 29 de agosto de 2007, con 
objeto de llevar a cabo la transmisión, a través de la Red Edusat y el Canal 
Aprende TV, de diversos programas y obras audiovisuales que proporcione la 
CONAMED. 
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 Convenio de Colaboración con la Secretaría de la Función Pública, el 3 de 
diciembre de 2007, con objeto de establecer las acciones de colaboración que 
llevarán a cabo dichas instituciones en relación a los dictámenes médicos 
institucionales que sean solicitados en la instrucción de procedimientos 
administrativos de responsabilidades, a fin de contar con un informe pericial 
que aporte elementos que puedan ser tomados en consideración para emitir la 
resolución correspondiente, así como para fortalecer la difusión de las 
funciones que en materia de responsabilidades y quejas ambas partes tienen 
conferidas, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 Convenio de Colaboración con la Asociación Mexicana de Facultades y 
Escuelas de Medicina (AMFEM), el 25 de abril de 2007, con objeto de 
establecer los mecanismos de colaboración entre las partes para efectuar 
acciones conjuntas de enseñanza y difusión entre los estudiantes de pre y 
posgrado de medicina, dirigidas a promover el fortalecimiento de la relación 
médico-paciente, la prevención de las controversias que pudieran generarse 
durante la práctica médica, así como la mejora continúa de la calidad en 
materia de prestación de servicios médicos. 

 Se realizaron diversas reuniones con funcionarios de la Procuraduría Federal 
de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), con el propósito de brindar a los 
usuarios, de ambas instituciones, información sobre sus atribuciones y 
facultades. La PROFEDET envió 2 400 dípticos, de los cuales 1 200 fueron 
entregados a la Dirección General de Orientación y Gestión para difundirlos 
entre los usuarios de CONAMED, el resto se distribuyó en las 25 comisiones 
estatales. Por su parte, la CONAMED entregó a esa Procuraduría 120 carteles 
de los Derechos de los Pacientes, Médicos y los o las Enfermeras para que se 
distribuyeran en cada una de sus delegaciones. 

 

Entre los avances que la CONAMED tuvo en 2007, se encuentra el desarrollo de un 
modelo de arbitraje médico para atender las inconformidades, el cual sirve de 
referencia a las comisiones estatales en su quehacer. 

El fortalecimiento y la innovación organizacional de la Comisión Nacional y de las 
comisiones estatales, dependen en buena medida de los esfuerzos, consensos y 
acuerdos a que lleguen en el seno del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico 
(CMAM), integrado por el Titular de la CONAMED, quien lo preside y los 25 
comisionados estatales.  
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Durante 2007, se llevaron acabo dos sesiones ordinarias y una extraordinaria, en las 
cuales, se favoreció el intercambio y análisis de experiencias en temas de interés, 
entre los que destacan: mecanismos para detectar necesidades, programación de 
eventos académicos, unificación de criterios y políticas en materia de arbitraje 
médico, análisis técnico tanto médico como jurídico de las prácticas de arbitraje. 

Es responsabilidad del Estado Mexicano atender las inconformidades de la sociedad, 
siendo la queja médica una de ellas; razón por la cual, se deberá brindar esta 
atención lo más cercano posible al lugar de origen de los usuarios, atendiendo 
cualquier inconformidad independientemente de la institución de salud que esté 
involucrada. 

En ese sentido, y considerando que las comisiones estatales se han ido haciendo de 
los recursos necesarios para contender con su responsabilidad; han preparado a su 
personal para la atención de los asuntos de la materia, que se han apoyado o 
complementado en la Comisión Nacional y que, el proceso de homologación que se 
venía siguiendo era largo, complicado y subjetivo, se optó por buscar un mecanismo 
que simplificara el proceso garantizando que el resultado fuera por lo menos igual. 

Durante este año se continuaron los trabajos vinculando a la Comisión Nacional con 
las comisiones estatales para  el diseño de un cuestionario que integre la información 
acerca de las capacidades y potencialidades de las comisiones estatales y en función 
de sus necesidades, estar en condiciones de programar actividades que faciliten el 
proceso de homologación y en su caso, de formalizar los convenios correspondientes. 

 

 

Acciones relevantes año 2008 

En 2008 se continuaron los trabajos entre la Comisión Nacional y las comisiones 
estatales para conocer las capacidades y potencialidades de éstas últimas, a efecto 
de estar en condiciones de realizar visitas de homologación y en su caso, de firmar 
los convenios correspondientes. 

Resultado de estas acciones y conforme al Programa de Verificación de los Procesos 
de Homologación en las Entidades, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
suscribió convenios de colaboración interinstitucionales con las Comisiones de 
Arbitraje Médico de Aguascalientes, Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León y 
Puebla, con la participación de las Delegaciones del IMSS y del ISSSTE en esas 
entidades federativas. 
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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. 

Con estas medidas se avanzará en la conformación de un sistema nacional de 
arbitraje médico, que cumpla con la función sustantiva de resolver conflictos médico – 
paciente y perfeccionar, con el tiempo, el papel de monitor del Sistema Nacional de 
Salud, como evaluador y emisor de recomendaciones y sugerencias con base en los 
hechos. 

Convenios de Colaboración 

La CONAMED alineó sus esfuerzos para mantener y reforzar su presencia entre el 
gremio médico, grupos académicos, instituciones con objetivos afines y sociedad en 
general, como una instancia que no sólo contribuye a resolver las controversias 
derivadas de la prestación del servicio médico, sino que también promueve la calidad 
de la atención médica y la relación médico-paciente, retroalimentando al Sistema 
Nacional de Salud con la generación de conocimiento estratégico. 

Resultado de estas acciones, durante 2008, la CONAMED suscribió los siguientes 
instrumentos jurídicos: 

 Convenio de Colaboración con Petróleos Mexicanos (PEMEX), suscrito el 1º 
de julio de 2008, con objeto de establecer los procedimientos y lineamientos 
que permitan atender las quejas presentadas ante la CONAMED por los 
trabajadores y beneficiarios de los servicios médicos, ante la negativa de 
dichos servicios o irregularidad en su prestación por parte de las unidades 
médicas de PEMEX en toda la República. 
 

 Bases de Colaboración con la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud (CNPSS), suscritas el 13 de junio de 2008, con el propósito de que las 
partes promuevan en el ámbito de sus atribuciones, que las controversias que 
surjan entre los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud y los 
prestadores de servicios médicos de la Red de este Sistema, ya sea por una 
posible irregularidad o negativa en la prestación de servicios médicos, tengan 
la información sobre la posibilidad de dirimirlas a través de la aplicación de 
medios alternos a la disputa judicial como son los que llevan a cabo, tanto la 
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CONAMED como las comisiones estatales de arbitraje médico, según 
corresponda. 

 

 Convenio de Colaboración con la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
de la UNAM (ENEO), suscrito el 7 de octubre de 2008, con el objeto de 
establecer los mecanismos de colaboración entre las partes para efectuar 
acciones conjuntas de enseñanza, difusión e investigación entre los 
estudiantes de pregrado, posgrado, docentes e investigadores de la rama de 
enfermería, dirigidas a promover el fortalecimiento de la relación enfermera-
paciente, la prevención de las controversias que pudieran generarse durante la 
práctica de la enfermería y por ende la mejora continua de la calidad en 
materia de prestación de servicios. 

 

 

Acciones relevantes año 2009 

En 2009 se continuó con los trabajos en las comisiones estatales a efecto de conocer 
y definir sus capacidades y potencialidades, que les permitan atender las 
inconformidades de las instituciones de seguridad social federal que se presenten en 
la entidad federativa. 

Resultado de estas acciones y una vez que se verificó que los procesos que aplican 
las comisiones estatales se encuentran homologados con los de la CONAMED, ésta 
suscribió convenios de colaboración interinstitucionales con las Comisiones de 
Arbitraje Médico de Sinaloa, Oaxaca, Querétaro y las Delegaciones del ISSSTE e 
IMSS en esas entidades. 

Así mismo, se celebraron convenios de colaboración interinstitucional con la Comisión 
Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Nayarit y la Delegación del ISSSTE en 
esa entidad federativa, 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, en el Estado de 
Veracruz. 

Se mantienen vigentes los convenios de esta naturaleza, suscritos en 2008, con las 
comisiones estatales de Aguascalientes, Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León y 
Puebla, con la participación de las Delegaciones del IMSS y del ISSSTE en esas 
entidades federativas. 
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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. 

Con estas medidas se avanzará en la conformación de un sistema nacional de 
arbitraje médico, que cumpla con su función sustantiva para resolver conflictos 
médico – paciente y perfeccionar, con el tiempo, su papel de monitor del sistema 
nacional de salud, como evaluador y emisor de recomendaciones y sugerencias con 
base en los hechos. 

A efecto de estar en posibilidades de atender en el ámbito local las inconformidades 
derivadas de la prestación de servicios médicos de las instituciones de salud federal, 
se llevó a cabo la revisión, firma y registro de cinco convenios de colaboración 
interinstitucional con las comisiones estatales de arbitraje médico y delegaciones del 
IMSS e ISSSTE en las siguientes entidades federativas: 

 Convenio celebrado el 30 de enero de 2009, entre la CONAMED, la Comisión 
de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa y las Delegaciones del ISSSTE e 
IMSS en el estado de Sinaloa. 

 Convenio firmado el 3 de febrero de 2009, por la CONAMED, la Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca y las Delegaciones del ISSSTE e IMSS 
en el estado de Oaxaca. 

 Convenio suscrito el 28 de mayo de 2009 por la CONAMED, la Comisión 
Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Nayarit y la Delegación del 
ISSSTE en esa entidad federativa. 

 Convenio celebrado el 17 de septiembre de 2009, entre la CONAMED, la 
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro, las Delegaciones del 
ISSSTE e IMSS en el estado de Querétaro. 

 Convenio suscrito el 2 de octubre de 2009, por la CONAMED, 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, en el Estado de Veracruz. 

 

El 13 de junio de 2008, la CONAMED suscribió las Bases de Colaboración con la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), con el propósito de que 
las partes promuevan en el ámbito de sus atribuciones, que las controversias que 
surjan entre los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud y los 
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prestadores de servicios médicos de la Red de este Sistema, ya sea por una posible 
irregularidad o negativa en la prestación de servicios médicos, tengan la información 
sobre la posibilidad de dirimirlas a través de la aplicación de medios alternos a la 
disputa judicial como son los que llevan a cabo, tanto la CONAMED como las 
comisiones estatales de arbitraje médico, según corresponda. 

En estas Bases se establece el compromiso de la CONAMED de elaborar un 
documento en el que se detallen los servicios que brinda y entregar a los Titulares de 
los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), el número de 
ejemplares que se considere viable. 

Para dar cumplimiento a este compromiso, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
editó 100 mil ejemplares del documento ¿qué es la CONAMED y en qué puede 
servirle?, en forma de díptico, de los cuales se entregaron 15 mil al Titular del REPSS 
del Estado de Morelos, sugiriéndole sean entregados a los beneficiarios junto con su 
póliza de afiliación al Sistema, conforme a lo previsto en la fracción III, de la Base 
Tercera. 

Dotaciones similares se entregaron para su distribución a los REPSS del Estado de 
México 30 mil, Distrito Federal 25 mil, Puebla 20 mil e Hidalgo 10 mil. 

 

Acciones relevantes año 2010 

Factor principal en el avance de las tareas de homologación del Modelo de Arbitraje 
Médico a nivel nacional, han sido los acuerdos y políticas adoptadas en el Consejo 
Mexicano de Arbitraje Médico, en el que participan la CONAMED y las 25 comisiones 
estatales que actualmente operan en el país, encaminadas a conformar en un 
mediano plazo el Sistema Nacional de Arbitraje Médico, que cumpla con su función 
sustantiva para resolver conflictos médico-paciente y perfeccionar, con el tiempo, su 
papel de monitor del Sistema Nacional de Salud, como evaluador y emisor de 
recomendaciones y sugerencias con base en los resultados del análisis de las quejas 
respecto al acto médico impugnado. 

 

El proceso de homologación del Modelo de Arbitraje Médico, está encaminado a 
garantizar a la ciudadanía una atención integral y estandarizada a través de la 
consolidación del proceso arbitral; esto permitirá que con las acciones promovidas 
con las principales instituciones de seguridad social (IMSS e ISSSTE) y las 
comisiones estatales de arbitraje médico, se logre la desconcentración de los 
asuntos, para que puedan ser atendidos en el ámbito local y reducir y simplificar el 
proceso de atención. 
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Para dar cumplimiento a esta acción, se han suscrito convenios de colaboración con 
las instituciones antes mencionadas, una vez que la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico, verifica que los procesos de atención de inconformidades por parte de las 
comisiones estatales se hayan homologado a los de la CONAMED, para garantizar la 
aplicación de un modelo único de arbitraje médico. 

En lo referente a los resultados obtenidos durante 2010, la CONAMED suscribió en 
esta materia, los siguientes instrumentos jurídicos:  

1. Convenio de Colaboración Interinstitucional, suscrito 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 Instituto Mexicano del Seguro Social, el siete de junio de 2010. 
El cual tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre las partes a 
efecto de que las solicitudes de orientación y asesoría, así como las quejas 
interpuestas ante la Comisión Estatal por negativa de servicios o irregularidad 
en su presentación por parte de las UMAE. IMSS, se desahoguen de 
conformidad con lo establecido en este Convenio, tomando en cuenta las 
bases de coordinación suscritas entre la CONAMED y el IMSS, el doce de 
agosto de 2002. 
 

2. Convenio de Colaboración Interinstitucional, suscrito con la Comisión Estatal 
de Arbitraje Médico de Michoacán y las Delegaciones del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto 
Mexicano de Seguro Social, el diez de diciembre de 2010. 
Éste tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre las partes a 
efecto de que las solicitudes de orientación y asesoría, así como las quejas 
interpuestas ante la Comisión Estatal por negativa de servicios o irregularidad 
en su presentación por parte de las unidades médicas de la Delegación 
ISSSTE o de la Delegación IMSS, se desahoguen de conformidad con lo 
establecido en este Convenio y en el marco de las bases de coordinación 
suscritas entre la CONAMED y el ISSSTE, el primero de septiembre de 2006 y 
entre la CONAMED y el IMSS, el doce de agosto de 2002. 

 

Se esperan los siguientes beneficios derivados de los acuerdos antes descritos: 

 Atender de manera expedita y mediante criterios uniformes y procesos 

homogéneos, las quejas médicas presentadas en las comisiones estatales de 

arbitraje médico por presuntas irregularidades en los servicios que brindan las 

instituciones médicas del ISSSTE y del IMSS en la entidad federativa. 
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 La atención de las quejas médicas relacionadas con la prestación de servicios 

médicos son un elemento básico en la evaluación de la calidad de la 

prestación de servicios de salud y conocer sus causas dará como resultado 

que los servicios operen con mayor calidad y eficiencia. 

 Reducir y simplificar el proceso de atención de inconformidades médicas, al 

ofrecer respuesta lo más cercano posible al lugar en que se presente la queja. 

 Retroalimentar al Sistema Nacional de Salud, e inducir el cambio que requiere 

una práctica médica segura y de calidad. 

 

Buscando extender estos beneficios, se redoblarán esfuerzos para continuar 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. 

No obstante lo anterior, el principal desafío para la suscripción de nuevos convenios 
de colaboración interinstitucional, dependerá en buena medida de la madurez técnica 
y jurídica, de las comisiones estatales, así como de la disposición de recursos 
materiales, humanos y financieros y, en su caso, de la voluntad de las autoridades del 
ISSSTE, del IMSS y de las propias comisiones estatales. 

Así mismo, Se mantienen vigentes los convenios de esta naturaleza, suscritos a partir 
de 2006, con las comisiones estatales de Aguascalientes, Campeche, Colima, 
Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa y 
Veracruz, con la participación de las Delegaciones del IMSS y del ISSSTE en esas 
entidades federativas. 

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. 

Con estas medidas se avanzará en la conformación de un sistema nacional de 
arbitraje médico, que cumpla con su función sustantiva para resolver conflictos 
médico – paciente y perfeccionar, con el tiempo, su papel de monitor del sistema 
nacional de salud, como evaluador y emisor de recomendaciones y sugerencias con 
base en los hechos. 
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Acciones relevantes año 2011 

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. 

A efecto de ofrecer a la sociedad una respuesta lo más cercana posible al lugar en 
que se presenten las inconformidades médicas y con el fin de brindar una mejor 
atención a las mismas, se consideró conveniente 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 realizaron visitas de trabajo a las comisiones estatales a 
efecto de conocer y definir sus capacidades y potencialidades, que les permitan 
atender las inconformidades de las instituciones de seguridad social federal que se 
presenten en la entidad federativa. 

Resultado de estas acciones y una vez que se verificó que los procesos que aplican 
las comisiones estatales se encuentran homologados con los de la CONAMED, ésta 
suscribió en 2011, convenios de colaboración interinstitucionales con las siguientes 
Comisiones Estatales de Arbitraje Médico, las Delegaciones del ISSSTE e IMSS y 
Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAES): 
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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, así como de las UMAES 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. 
 
Adicionalmente de la suscripción de los convenios antes mencionados, se realizó en 
el mes de septiembre de 2011, reunión de trabajo en las instalaciones de la Comisión 
de Arbitraje Médico del Estado de Baja California, con el fin de verificar la 
homologación de procesos y, en su caso, la firma del Convenio Interinstitucional con 
las Delegaciones del IMSS y del ISSSTE en la entidad federativa, dando como 
resultado, postergar la firma de este instrumento jurídico, hasta en tanto se atiendan 
las recomendaciones planteadas por el Subcomisionado Médico de la Comisión en la 
minuta de trabajo respectiva. 
 
Así mismo, es importante mencionar que en el último trimestre del año, se elaboró el 
proyecto de Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico de Tlaxcala, sin embargo, no se suscribió debido a que la Delegación 
del IMSS en esa entidad se encontraba sin titular. 
 
Finalmente se informa que continúan vigentes los convenios de esta naturaleza, 
suscritos a partir de 2006, con las comisiones estatales de Aguascalientes, 
Campeche, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Sinaloa y Veracruz con la participación de las Delegaciones del 
IMSS y del ISSSTE en esas entidades federativas. 
 
 

Acciones relevantes año 2012 

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. 
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Para atender las inconformidades de la sociedad, la queja médica es una de ellas; el 
Estado Mexicano, tiene la responsabilidad de ofrecer respuesta lo más cercano 
posible al lugar en el que se presenten. En ese sentido, para brindar la mejor atención 
a las inconformidades en materia de servicios de salud, se consideró conveniente el 
hecho de que las comisiones estatales de arbitraje médico estén en condiciones de 
ofrecer servicios, independientemente de la institución de salud que esté involucrada. 
 
Bajo estas premisas, se continuaron los trabajos con las comisiones estatales a 
efecto de conocer y definir sus capacidades y potencialidades, que les permitan 
atender las inconformidades de las instituciones de seguridad social federal que se 
presenten en la entidad federativa. 
 
Resultado de estas acciones y una vez que se verificó que los procesos que aplican 
las comisiones estatales se encuentran homologados con los de la CONAMED, ésta 
ha suscrito convenios de colaboración interinstitucional con las comisiones estatales 
de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco y 
Veracruz con la participación de las Delegaciones del ISSSTE, del IMSS y diversas 
unidades médicas de alta especialidad del IMSS en esas entidades federativas.  
 
En ese sentido, y toda vez que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Tlaxcala a 
homologado sus procedimientos con los de la CONAMED, se tiene programada la 
suscripción del Convenio de Colaboración Interinstitucional con dicha Comisión y las 
delegaciones del IMSS e ISSSTE en esa entidad federativa, antes de que concluya 
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. 
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Objetivo Estratégico III: Generar políticas y lineamientos relacionadas con la 
solución de controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos y servir 
de centro de referencia en el ámbito nacional e internacional. 

Programa Operativo 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. 
 
 
 
Acciones relevantes año 2006 
 
Ante el evidente beneficio social que representa la aplicación del arbitraje médico, la 
CONAMED promovió durante 2006, con base en las atribuciones que le confiere su 
decreto de creación, el surgimiento de instancias análogas en cada una de las 
entidades federativas, para lo cual se estableció contacto con las autoridades 
estatales y miembros de los congresos locales. 
 
Los resultados de estas acciones han permitido que al término de 2006, de las 27 
entidades que cuentan con instrumento de creación de una comisión estatal, 24 se 
encuentran operando (Aguas-calientes, Baja California, Campeche, Chiapas, 
Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán). Aún no entran en funciones las 
comisiones de Baja California Sur, Quintana Roo y Zacatecas, debido a la falta de 
recursos presupuestales. 
 
A pesar de las gestiones realizadas, así como el envío de información técnica a las 
secretarías de salud estatales, legisladores, y colegios de profesionales de la salud, 
con la finalidad de sensibilizarlos respecto a la conveniencia de contar con una 
comisión estatal, por cuestiones inherentes a cada Estado, y toda vez que se 
depende de la voluntad de los gobiernos locales, no se ha logrado la publicación del 
instrumento jurídico de creación en las entidades federativas de Chihuahua, Durango, 
Hidalgo y Sonora. 
 
En el mismo sentido, se trabajó con los congresos y autoridades estatales, en 
particular con las Secretarías de Salud, a efecto de que entren en operación las tres 
comisiones que aún no lo hacen, procurando que el inicio de sus actividades se haga 
con procesos homologados a los de la CONAMED. Dependerá de estos gobiernos 
estatales la operación y creación de dichas comisiones.  
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Las 24 comisiones estatales de arbitraje médico existían al finalizar el año 2006 
participaron en la atención de más de 10 mil personas por año en el ámbito estatal, 
reduciendo con ello la necesidad de acudir a la CONAMED. 
 
 
 
Acciones relevantes año 2007 
 
Con base en las atribuciones que le confiere su decreto de creación y ante el evidente 
beneficio social que representa a aplicación del arbitraje médico, la CONAMED ha 
promovido la creación de instancias análogas en cada una de las entidades 
federativas, para lo cual se estableció contacto con las autoridades estatales y 
miembros de los congresos locales, de las entidades de Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Sonora y Zacatecas, en las que aún no operaban comisiones de arbitraje 
médico. 
 
Los resultados de estas acciones permitieron que iniciara su operación la Comisión 
de Arbitraje Médico del estado de Sonora, para que al término del año, de las 28 
entidades que cuentan con instrumento de creación de una comisión estatal, 25 se 
encuentren operando (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, 
Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 
 
A pesar de las gestiones realizadas, así como el envío de información técnica a las 
secretarías de salud estatales, legisladores y colegios de profesionales de la salud, 
con la finalidad de sensibilizarlos respecto a la conveniencia de contar con una 
comisión estatal, 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, ni se ha logrado la 
publicación del instrumento jurídico de creación en las entidades federativas de 
Chihuahua, Durango e Hidalgo. 
 
. 
 
 
Acciones relevantes año 2008 
 
Durante 2008 la CONAMED promovió, con base en sus atribuciones, la creación de 
instancias análogas en cada una de las entidades federativas, dando como resultado 
que al término del año se encuentren operando 25 comisiones estatales: 
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Guanajuato, 
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Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Yucatán. 
 
A pesar de las gestiones realizadas, así como el envío de información técnica a 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, no obstante que ya cuentan con el 
instrumento jurídico de creación de sus respectivas comisiones de arbitraje médico. 
Así mismo, se mantiene 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. 
 
 
 
 
Acciones relevantes año 2009 
 
La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, de observancia 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 organismos análogos en cada una de las 
entidades federativas, lo que ha propiciado que 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. 
 
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. 
 
Así mismo, se mantiene 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. 
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Acciones relevantes año 2010 
 
Ante el evidente beneficio social que representa la aplicación del arbitraje médico, la 
CONAMED, con base en las atribuciones que le confiere su Decreto de Creación, ha 
promovido y brindado asesoría para la creación de instancias análogas en cada una 
de las entidades federativas, para lo cual se estableció contacto y se envió 
información técnica a las secretarias de salud estatales, legisladores, y colegios de 
profesionales de la salud, con la finalidad de sensibilizarlos respecto a la 
conveniencia de contar con una comisión estatal de arbitraje médico. 
 
Los resultados de estas acciones han permitido que al término de 2010, se 
encuentren operando las comisiones estatales de 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. 
 
No obstante las gestiones realizadas por esta Comisión 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. 
 
Así mismo, se mantiene 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; 
respecto de este último Estado, las gestiones se encuentran avanzadas, por lo que es 
probable que en 2011 se formalice la creación y operación de su comisión de arbitraje 
médico. 
 
El impacto positivo que representa la ampliación de la cobertura del arbitraje médico 
en todo el país, a través de la creación y operación de las comisiones estatales, 
consiste en que las controversias derivadas de la prestación de servicios médicos 
puedan ser ventiladas en cada entidad federativa, con procesos homologados, sin 
que los involucrados tengan que desplazarse a la ciudad de México, con lo que se 
reduce y simplifica el proceso de atención de inconformidades médicas, al ofrecer 
respuesta lo más cercano posible al lugar en que se presente la queja. 
El principal obstáculo de esta actividad, radica en que muchos de los esfuerzos 
encaminados a la operación y creación de nuevas comisiones estatales de arbitraje 
médico, no son tangibles numéricamente, toda vez que se depende, entre otros 
factores, de la voluntad política y recursos presupuestales de los gobiernos locales. 
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Sin embargo, se busca de manera permanente el acercamiento con las autoridades 
locales y los colegios y asociaciones de profesionales de la medicina, brindándoles 
información y asesoría para que evalúen las posibilidades reales de establecer 
comisiones de arbitraje médico en sus entidades federativas. 
 
La función de asesoría que lleva a cabo la CONAMED es totalmente respetuosa de la 
prescripción constitucional que garantiza a los estado miembros de la Federación la 
soberanía para decidir los asuntos de orden interno, por lo que la constitución de 
instituciones análogas a la CONAMED en cada uno de los estados de la República 
responderá a las necesidades particulares de cada estado del país. 
 
La asesoría que brinda la CONAMED toma en cuenta las ventajas y beneficios que 
representa ofrecer a la ciudadanía mecanismos alternativos de solución de 
controversias médicas, como son la conciliación y el arbitraje; los retos que ha 
enfrentado, así como los criterios y procedimientos que han orientado su operación. 
 
 
Acciones relevantes año 2011 
 
De conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 4º, fracc. XI de su 
Decreto de Creación, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, ha promovido y 
brindado asesoría para la creación de instituciones análogas en cada una de las 
entidades federativas; en ese sentido, producto de las gestiones realizadas con la 
Secretaría de Salud estatal, legisladores y colegios de profesionales de la salud, se 
formalizó, a principios del presente año, la creación y operación de la Comisión de 
Arbitraje Médico del Estado de Hidalgo, por lo que al término de 2011, se 
encontraban 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. 
 
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.  
Así mismo, se mantiene contacto con las autoridades estatales y miembros de los 
congresos locales de las entidades de Chihuahua y Durango, con la finalidad de 
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sensibilizarlos sobre la conveniencia de contar con una Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico. 
 
Con base en lo anterior, se cubrió al 100 por ciento la meta establecida para el 
Indicador de Gestión “Cobertura del Servicio de Arbitraje Médico en las Entidades 
Federativas del País”, en el que se fijó la creación de una comisión estatal de arbitraje 
médico para el año 2011. 
 
Con estas acciones, se incrementó la ampliación de la cobertura en el país de 
instancias que ofrecen mecanismos alternos a la disputa judicial, como lo son la 
conciliación y el arbitraje, brindando a la ciudadanía respuesta a sus inconformidades 
médicas lo más cercano posible al lugar en donde se presentan, principalmente en lo 
que se refiere a los servicios que otorgan las instituciones de salud estatales y los 
profesionales de la salud que ejercen de manera privada en las entidades federativas. 
 
 
Acciones relevantes año 2012 
 
La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, de acuerdo con las atribuciones que le 
confiere el artículo 4º, fracción XI de su Decreto de Creación, ha promovido y 
brindado asesoría para la creación de instituciones análogas en cada una de las 
entidades federativas, lo que ha propiciado que actualmente se encuentren operando 
26 comisiones estatales de arbitraje médico en los siguientes Estados: 
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 
 
Cabe señalar que producto de las gestiones realizadas por CONAMED con la 
Secretaría de Salud Estatal, legisladores y colegios de profesionales de la salud, se 
logró que la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango aprobara, con 
fecha 16 de marzo de 2012, el Dictamen de Ley que crea la Comisión de Arbitraje 
Médico del Estado de Durango, mismo que a la fecha se encuentra pendiente de 
publicación en el Periódico Oficial de esa entidad federativa. 
 
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.  
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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. 
 
 
Acciones relevantes año 2006 a 2010 
 
No aplica, ya que este programa operativo se incluyó a partir de enero de 2011. 
 
 
Acciones relevantes año 2011 
 
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 
organizaciones de primer nivel. Otro, es la gran participación que tiene actualmente la 
Comisión en temas relacionados con la calidad de la atención médica y la seguridad 
del paciente. En este sentido, el desarrollo del Sistema de Registro Automatizado de 
Incidentes en Salud, que ha tenido amplio reconocimiento nacional e internacional, 
sirvió como base de la solicitud para que la CONAMED fuera designada como Centro 
Colaborador. 
 
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 a continuación se 
mencionan: 
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 2009. Reunión de Comisionado Nacional con Directora de OPS y el 
Representante de OPS en México. Se solicita gestión para apoyar designación 
de Centro Colaborador ante la OMS. 

 Febrero 2010. Secretario de Salud ratifica petición a Directora de OPS, para 
apoyar gestión. 

 Abril 2010. Se elabora plan de trabajo y documento básico para iniciar la 
gestión ante OMS 

 Mayo 6 de 2010. Se envía documento básico a OPS México y OPS 
Washington 

 Mayo 15 de 2010. OPS-Washington inicia gestiones ante la OMS para la 
designación 

 Julio 2010. Representante de OPS-México efectúa gestiones en sede de OMS 
en Ginebra 

 Septiembre de 2010. La CONAMED es registrada por la OMS, como proceso 
en trámite y designa al asesor de OPS para apoyar la formulación de Plan de 
Trabajo 

 Octubre-Noviembre. Se elaboran los Términos de Referencia (TOR) y el Plan 
de trabajo, que incluye: líneas de acción, actividades,  productos, recursos, 
responsables y cronograma. 

 Diciembre 2010. El Plan de trabajo es validado técnicamente por funcionarios 
de OPS y OMS. Se registra Plan de Trabajo en OMS para revisión del área 
legal. 

 Revisión legal del Plan de Trabajo (PT). Paso clave, ya que si no se lograba la 
aprobación, se tendría que volver  a revisar el proceso de revisión de la 
designación 

 Aprobada la revisión legal, se turnó al Comité Directivo General (GSC) para 
revisión-aprobación. 

 Aprobado por el GSC, se turnó a la Directora General (Dra. Margaret Chan) 
quien consultó la designación de la CONAMED, como Centro Colaborador, con 
el Secretario de Salud de México.  

 Finalmente se efectuó la aprobación y la designación formal. 
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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. 
 
 
 
Acciones relevantes año 2012 
 
La designación de la CONAMED como Centro colaborador de la OMS tiene varios 
significados. Uno de ellos es el reconocimiento académico y científico que tiene la 
misma y que la hace merecedora de una distinción internacional reservada para 
instituciones de primer nivel. Otro, es la gran participación que tiene actualmente la 
Comisión en temas relacionados con la calidad de la atención médica y la seguridad 
del paciente. En este sentido, el desarrollo del Sistema de Registro Automatizado de 
Incidentes en Salud, que ha tenido amplio reconocimiento nacional e internacional, 
sirvió como base de la solicitud para que la CONAMED fuera designada como Centro 
Colaborador. 
 
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. 
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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. 
 
 
 
Acciones relevantes año 2006 
 
No aplica, ya que este programa operativo se incluyó a partir de enero de 2007 y 
concluyó en diciembre de 2010. 
 
 
 
Acciones relevantes año 2007 
 
Se elaboró el proyecto del nuevo Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico, en el participaron las diversas unidades administrativas de esta 
Institución, mediante sus comentarios y propuestas. 
 
De igual manera se llevaron a cabo los trámites necesarios para que el citado 
proyecto fuera sometido a la consideración y aprobación del Consejo de la 
CONAMED y del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) de la Secretaría de 
Salud, así como para obtener la exención de la manifestación de impacto regulatorio 
por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, encontrándose actualmente 
pendiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Acciones relevantes año 2008 
 
Dentro del marco de la VII Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud en la 
ciudad de Guanajuato, Gto., los días 3, 4 y 5 de septiembre, se llevó a cabo el Primer 
Coloquio de Protección de Datos en Salud, en el que el Comisionado Nacional de 
Arbitraje Médico, participó con la ponencia “Importancia ética y jurídica de la 
protección de datos”, destacando que toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información 
pública, a sus datos personales o la rectificación de éstos. 
 
El 11 de noviembre de 2008, el Consejo Nacional de Salud, el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, llevaron 
a cabo el Seminario sobre protección de datos personales en materia de salud, 
dirigido a personal del sector salud, tanto de las entidades federativas como de las 
áreas mayores de la Secretaría de Salud, particularmente las que tienen Unidades de 
Enlace, en el que se contó con la participación de expertos en la materia, quienes 
abordaron los siguientes temas: Derecho de Acceso a la Información; Datos 
Personales en el Derecho Mexicano; Expediente Clínico (NOM-168); Protección de 
Datos Personales en Materia de Salud; La Persona en el Derecho Constitucional y 
Civil Mexicano y el Derecho de Acceso a la Información y finalmente, Obligación de la 
CONAMED y las Comisiones Estatales en Materia de Transparencia. 
 
 
 
Acciones relevantes año 2009 
 
Durante 2009 se participó en 10 sesiones extraordinarias y tres ordinarias del Comité 
de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) de la Secretaría de Salud, el cual tiene por 
objeto establecer los lineamientos generales para la simplificación y mejora 
regulatoria de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación y 
administración de recursos humanos, materiales y financieros que regulan la 
operación y funcionamiento interno del Sector Salud. 
 
El concepto de Mejora Regulatoria Interna implica el análisis, la modificación, creación 
o eliminación de las normas administrativas de aplicación interna en la Secretaría de 
Salud y de sus órganos desconcentrados, con el objeto de simplificarlas y tender a su 
armonización y transparencia. 
 
Durante la Primera Reunión Regional sobre Solución de Controversias entre Usuarios 
y Prestadores de Servicios de Salud la cual fue organizada por la CONAMED, con 
apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y en la cual se 
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contó con la participación de más de 300 profesionales del área de la salud, los 
delegados de los países llevaron a cabo una amplia discusión sobre temas relevantes 
como el marco jurídico y las regulaciones existentes en los países para la atención de 
quejas médicas, los modelos y mecanismos establecidos para su atención, la forma 
como se genera y se utiliza la información derivada de la atención de quejas médicas, 
las perspectivas en la atención de quejas médicas y los lineamientos y directrices 
generales que se proponen para la atención de controversias en la Región de las 
Américas. 
 
Como producto de esta reunión se editó un documento de Memoria, el cual fue 
ampliamente divulgado entre los países miembros de la OPS/OMS, en cuyo apartado 
de conclusiones, destacan: La solución de controversias requiere un marco jurídico de 
respaldo; Los mecanismos de solución de controversias deben ser de naturaleza 
pública y no privada Es necesario desarrollar un marco conceptual para la solución de 
controversias;  Se requiere desarrollar un sistema estadístico sobre la solución de 
controversias; y finalmente el desarrollar un proceso singular que permita atender en 
forma especializada las quejas médicas. 
 
 
 
Acciones relevantes año 2010 
 
Durante el primer semestre del año destacan las siguientes actividades: 
 

 Elaboración de proyectos de convenios de colaboración interinstitucional en 
materia de quejas médicas con las instituciones públicas, de seguridad social y 
las comisiones estatales de arbitraje médico: 
 Convenio de Colaboración celebrado entre la Academia Mexicana de 

Cirugía y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 
 Convenio de Colaboración celebrado entre la Comisión Nacional de 

Arbitraje Médico, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado 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 Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 Convenio de Colaboración celebrado entre la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

 Convenio de Colaboración Interinstitucional que celebran la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de 
Michoacán, las Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
ambas en el Estado de Michoacán. 
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 Convenio de Colaboración Interinstitucional celebrado por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Colima y la Comisión Estatal de 
Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Colima. 
 

 Revisión de normas oficiales mexicanas (NOM´s) relacionadas con la 
prestación de servicios médico: 
 Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, Del Expediente Clínico. 
 Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2010, Que establece los objetivos 

funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de 
Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la 
interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad 
y uso de estándares y catálogos de la información de los registros 
electrónicos en salud. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-O40-SSA2-2004 en Materia de Información 
en Salud. 
 

 Revisión y emisión de comentarios a las iniciativas de ley relacionadas con la 
materia de competencia de la CONAMED. 
 Proyecto de Reglamento para la Atención de Quejas y Gestión Pericial de 

la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Campeche, en relación al 
Capítulo  IX del Registro de Incidencias Médicas. 
 

 Participar en foros nacionales e internacionales en termas jurídicos relativos al 
arbitraje médico. 
 Participación en la Tercera Reunión sobre modalidades del Sistema 

Procesal Mexicano, organizado por la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados, con el tema El Modelo Mexicano de 
Arbitraje Médico, celebrada en la ciudad de Durango, Dgo., el 25 y 26 de 
febrero. 

 Participación en la XVI Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje 
Médico, celebrada en la ciudad de Mérida, Yucatán, del 19 al 21 de mayo, 
con el tema “Opinión jurídica en torno a los delitos culposos y dolosos 
cometidos por médicos”. 

 Participación con el tema Derecho de los Pacientes, en Foro de Mejora 
Regulatoria a Farmacias, organizado por la Asociación Nacional de 
Farmacias de México, el día 2 de junio. 

 
 
Durante el segundo semestre del año 2010 se realizaron las siguientes actividades 
que sustentan este programa operativo:  
 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 229 de 370          

 

 Se revisaron en conjunto con las áreas que integran esta Comisión Nacional 
las normas internas administrativas para actualizar el marco jurídico de la 
CONAMED, las normas internas administrativas vigentes fueron publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación el 10 de Septiembre de 2010, en la Relación 
Única de la Normativa de la Secretaría de Salud. 

 

 Se realizaron reuniones de trabajo con las áreas sustantivas de la Institución 
para revisar y armonizar la Ley Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en los artículos 1, 2, 3  y 4 principalmente y la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a fin de hacer 
eficaz el principio de confidencialidad de los datos personales de los pacientes 
contenidos en los expedientes clínicos. 

 

 Se realizó análisis, comentarios y propuestas de modificación al proyecto de 
NOM-004-SSA3-2009, Del Expediente Clínico y fue presentado al Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e 
Información en Salud. 

 

 Se remitieron al Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, los comentarios y 
propuestas de modificación al proyecto de NOM-004-SSA3-2009, Del 
Expediente Clínico, que de manera institucional presentó la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico al Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud. 

 

 Se envío a los miembros del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico la Norma 
Técnica número 52. para la Elaboración, Integración y Uso del Expediente 
Clínico y la NOM 168. Del Expediente Clínico. 

 
Por otro lado, durante el periodo que se informa se celebró un Convenio de 
Colaboración en materia de quejas médicas, con el objeto de establecer la 
coordinación entre las partes dentro del ámbito de sus competencias en la atención 
de las quejas derivadas de la atención médica. 
 
El impacto esperado con este convenio es contribuir a garantizar el derecho a la 
protección de la salud, prevenir el conflicto médico y ayudar a la resolución de 
controversias a través de mecanismos alternos, favorecer la relación médico – 
paciente, coadyuvar con las instancias de impartición y procuración de justicia, con 
elementos de análisis especializado y, en su caso, retroalimentar al Sistema Nacional 
de Salud. 
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Fecha de Suscripción Instituciones 

21 de Octubre de 2010 Comisión Nacional de Arbitraje Médico y 
la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo 

 
 
También se participó en cuatro foros: 
 

 Seminario La Salud de los Mexicanos y Funsalud 

 Seminario de interacción de los Titulares de Servicios de Salud de las 
Entidades Federativas de reciente nombramiento con las áreas centrales de l 
Secretaría de Salud 

 Seminario Internacional de Responsabilidad Médica, celebrado en Bogotá, 
Colombia 

 Reunión Nacional de las Áreas de Atención y Orientación, organizado por el 
IMSS, con el tema: La orientación y gestión inmediata como tareas de la 
CONAMED 

 
 
Acciones relevantes año 2011 
 
El análisis y diagnóstico al inicio de esta gestión, identificó la necesidad de escalar 
jurídicamente la Comisión Nacional de Arbitraje Médico con la finalidad de contar con 
mayores atribuciones y fortalecer el papel del arbitraje médico como medio alterno en 
la atención de inconformidades (PAE 2006-2012).  
 
La Subcomisión Médica fue la responsable de realizar el análisis e integrar la 
propuesta sobre las posibles alternativas de dicho fortalecimiento y orientación hacia 
un organismo público descentralizado.  
 
No obstante, los resultados de viabilidad jurídica presentados al Secretario de Salud, 
indicaron lo difícil que sería en ese momento negociar su autorización en el Congreso 
de la Unión, ya que desafortunadamente competía con otras iniciativas de 
modificación de la Ley General de Salud que cobraron mayor urgencia y prioridad.  
 
Lo anterior, fue argumento suficiente para que al inicio de 2011, el Comisionado 
Nacional de Arbitraje Médico, indicara que tanto los recursos, como los objetivos se 
ajustaran para fortalecer el papel de la CONAMED como Centro Colaborador de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), decisión que se mostró exitosa al recibir el 
pasado 21 de junio, la notificación de la Directora General que dicha gestión se 
consideró procedente. 
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Acciones relevantes año 2012 
 
No aplica, ya que este programa operativo se incluyó a partir de enero de 2007 y 
concluyó en diciembre de 2010. 
 
 
 
 
Actividades de apoyo.  
Actividad Relevante 13.1 Planeación y control de la gestión. 
 
 
Acciones relevantes año 2006 
 
Como cada año, 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. Como parte de este proceso 
de planeación, las diferentes unidades administrativas de la Comisión establecieron 
sus propios programas de trabajo, alineados a los institucionales. 
 
Asimismo, se generó mensualmente un reporte sobre el desempeño institucional que 
sirvió de base al equipo directivo para el seguimiento a los objetivos, metas, 
indicadores y proyectos planteados como reto para 2006. 
 
 
Acciones relevantes año 2007 
 
Durante el primer trimestre del año que se informa, la CONAMED formuló su 
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 
Programa Sectorial de Salud (PROSESA), por lo que se puede aseverar que esta 
alineado con disposiciones nacionales y sectoriales. 
 
Durante la planeación estratégica se realizó el análisis de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas del entorno institucional; se redefinieron la misión, la 
visión, los objetivos estratégicos y las líneas de acción institucional. El ejercicio 
concluyó con la definición de 13 programas operativos y 27 proyectos, así como de 
los indicadores de seguimiento y las metas respectivas. 
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En la siguiente figura se representan los elementos clave de la planeación estratégica 
institucional: 
 

 

 
Este programa constituye una ruta para la organización y marca el rumbo para el 
periodo de mediano plazo, 2007-2012. El éxito del programa de acción depende en 
gran medida del compromiso del personal directivo y los responsables de las áreas de 
trabajo, así como de todos los profesionales y técnicos de la Comisión. 
 
Resultado de la planeación estratégica y producto del análisis de las fortalezas y 
debilidades de la CONAMED, así como de las oportunidades y amenazas del entorno 
institucional; se redefinió la Misión, Visión, Política de Calidad y Objetivos 
Estratégicos. 
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Acciones relevantes año 2008 
 
Una de las principales acciones en materia de calidad, es la evaluación de los 
resultados alcanzados, lo que permite, a través de la Planeación Estratégica, dar 
continuidad o redefinir el rumbo de la Comisión; en ese sentido y considerando los 
resultados del año 2007, la CONAMED decidió revisar el Programa de Acción 
Específico formulado en 2007, para adecuarlo y alinearlo con el Programa Sectorial 
de Salud (PROSESA) y enmarcarlo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Para 
llevar a cabo esa tarea se estableció un grupo de trabajo multidisciplinario, formado 
con personal de las diferentes áreas y coordinado por la Dirección de Calidad, con el 
propósito de formular propuestas para efectuar los cambios necesarios a su Misión, 
Visión, Política de Calidad, Objetivos Estratégicos, Indicadores, Metas y Programas 
Operativos. 
 
Resultado de la planeación estratégica que se llevó a cabo en 2008 y producto del 
análisis de las fortalezas y debilidades de la CONAMED, así como de las 
oportunidades y amenazas del entorno institucional; se redefinió la Misión, Visión, 
Política de Calidad y Objetivos Estratégicos. 
 
La eficacia y eficiencia de las dependencias de gobierno que atienden a la población, 
es fundamental para mejorar la percepción y la confianza que la sociedad tiene en su 
Gobierno; debido a ello se están impulsando programas de mejoramiento de la 
gestión en las instituciones públicas, con el fin de incrementar su desempeño, mejorar 
la calidad de los servicios que prestan y aumentar la satisfacción de los usuarios. 
 
Para alcanzar lo anterior, se redefinieron los objetivos estratégicos que guían a la 
CONAMED para determinar los programas, proyectos y acciones que le permitan 
cumplir con su Misión y las facultades que socialmente se le han encomendado, para 
quedar como sigue: 
 

 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 servicios médicos. 

 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. 

 Generar políticas y lineamientos relacionados con la solución de controversias 
entre usuarios y prestadores de servicios médicos y servir de centro de 
referencia en el ámbito nacional e internacional. 
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Así mismo, como resultado de la Planeación Estratégica que se realizó en 2008, se 
definieron diez programas operativos que implementó la CONAMED durante el 
periodo 2009-2010: 
 

1. Programa de Mejora a la Atención Inicial de Inconformidades, la 

Conciliación y el Arbitraje. 

2. Programa para la Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad. 

3. Programa de Participación Ciudadana. 

4. Programa de Investigación. 

5. Programa de Formación de Recursos Humanos en Salud. 

6. Programa de Difusión. 

7. Programa de Registro de la Queja Médica. 

8. Programa de Vinculación Interinstitucional. 

9. Programa de Ampliación de Cobertura. 

10. Programa de Reformas al Marco Jurídico. 

 
 
 
 
Acciones relevantes año 2009 
 
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. En el siguiente cuadro 
se muestran el resultado de ese ajuste, el cual fue presentado y aprobado por el 
equipo directivo. 
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Así mismo, se formularon diversos informes de actividades de la CONAMED, entre 

los que destacan: 
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 Tercer Informe de Gobierno. Se elaboró un documento que describe las 
actividades realizadas por la CONAMED en el periodo septiembre 2008-agosto 
2009, como aportación al logro de objetivos gubernamentales, así como 
resultados promedio a partir de enero de 2007. 

 Segundo Informe de Ejecución. Este documento se elaboró en enero de 2009 
y describe las principales acciones y resultados alcanzados entre enero y 
diciembre de 2008 por la CONAMED, con la aplicación del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial de Salud (PROSESA). 

 Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública. Este documento describe las 
acciones efectuadas en 2008 por la CONAMED, con los recursos ejercidos 
provenientes del erario público. 

 

 

 

Acciones relevantes año 2010 

 

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 las siguientes actividades: 

 

 Reporte del comportamiento del indicador de desempeño institucional. El 
desempeño de la CONAMED se evalúa a través del indicador denominado: 
“Porcentaje de quejas concluidas por convenio de conciliación y laudo”, éste 
forma parte de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), y se reporta 
trimestralmente 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), éste fue reportado en cada uno de los 
trimestres de 2010 tomando como insumo la información estadística 
institucional, el análisis de los resultados trimestrales fueron la base para 
registrar la meta para 2011. 
 

 Seguimiento del Programa Anual de Trabajo (PAT). Para llevar a cabo el 
seguimiento del Programa Anual de Trabajo (PAT), la Dirección de Calidad 
coordinó una reunión con los integrantes del Grupo Técnico de Planeación, en 
la cual participaron los responsables de cada Programa Operativo, 
representando a las áreas que integran esta unidad administrativa. El propósito 
de la reunión fue generar información que permitiera dar seguimiento y verificar 
el cumplimiento de lo establecido en el Programa Anual de Trabajo (PAT), así 
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mismo; se integró el informe de actividades del primer semestre, el cual 
incluyó, además de los elementos estratégicos, el avance del PAT 2010 el cual 
muestra los objetivos estratégicos, su definición y resultados, el avance de los 
programas operativos así como el seguimiento de los indicadores tanto 
estratégicos como de gestión. 
 

 Integración Programática Presupuestal 2011. Adicionalmente se coordinaron 
las acciones relativas para llevar a cabo la integración programática 
presupuestal 2011, mismas que permitieron alimentar el apartado dedicado a 
la “Planeación Operativa” en la base de datos del “Sistema Web de integración 
Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud 2011” (SWIPP), sistema 
a cargo de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
(DGPOP). 

 

Durante el segundo semestre de 2010, se establecieron los criterios para la 

integración de aquella información que servirá de soporte para la construcción y 

diseño del Tablero de Control, que permitirá monitorear de manera oportuna, práctica 

y veraz los indicadores estratégicos, de gestión y de desempeño de la Comisión, con 

ello se pretende facilitar la toma de decisiones y coadyuvar con la gestión 

administrativa de la unidad. 

 

Así mismo, la DGCI condujo la elaboración de las aportaciones de la CONAMED para 

la integración de los siguientes informes institucionales: 

 4to Informe de gobierno 

 Informe de rendición de cuentas en salud (RCS) 

 3er Informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

 4to Informe de labores de la Secretaría de Salud 
 

 

 

Acciones relevantes año 2011 

 

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: 

 

 Seguimiento al Programa Anual de Trabajo (PAT). Para lo cual se llevaron a 
cabo reuniones con el Grupo de trabajo respectivo, el cual está conformado por 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 238 de 370          

 

personal adscrito a las diferentes áreas de la CONAMED, los cuales son 
responsables de cada programa operativo.  

 

El propósito de estas reuniones fue generar información que permitiera dar 

seguimiento y verificar el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo; la 

integración de los informes que debe generar esta Comisión; dar seguimiento a 

los resultados de los indicadores actuales y acordar la actualización de los 

indicadores de gestión para que estén acordes a los programas operativos 

vigentes y, en un trabajo conjunto, se realizó la actualización y validación de 

las fichas técnicas de los programas operativos y de los indicadores 

estratégicos y de gestión. 

 

Adicionalmente, se realizaron acercamientos con las áreas que conforman la 

Comisión, para definir acciones, así como medidas correctivas que faciliten el 

alcance de los objetivos estratégicos. Tal es el caso de la incorporación, por 

parte de la alta dirección, de dos nuevos programas operativos para 2011: 

“Centro Colaborador OMS / OPS” y “SIRAIS”, los cuales sustituyen para 

este año al programa operativo “Reformas al marco jurídico”. 

 

 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 cada uno de los trimestres de 2011 tomando como 
insumo la información estadística institucional, es importante mencionar que el 
análisis de los resultados trimestrales fue la base para el registro de la meta 
para 2012. 

 

 Integración Programática Presupuestal 2012. Fueron coordinadas las acciones 
para llevar a cabo la integración programática presupuestal 2012, mismas que 
permitieron registrar la planeación operativa 2012 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). 
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 Sistema de Indicadores de Evaluación de la CONAMED (SIEC). Con el objetivo 
de consolidar los resultados de la gestión operativa de la CONAMED, en un 
sistema que integre el resultado de los indicadores que evalúan el grado de 
cumplimiento del Programa Anual de Trabajo (PAT) de esta Comisión, la 
Dirección General de Calidad e Informática desarrolló el “Sistema de 
Indicadores de Evaluación de la CONAMED (SIEC)”. 

 

Este sistema se realizó con la participación de la Dirección de Calidad y la 

Dirección de Informática; la primera fue la encargada de proporcionar el marco 

conceptual y de proveer todos aquellos insumos de información necesarios 

para obtener los productos requeridos, así como su implementación mientras 

que la Dirección de Informática, fue la responsable de diseñar y desarrollar 

dicho sistema. 

 

 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: 

 

 Quinto Informe de Gobierno. 
 Quinto Informe de labores de la Secretaría de Salud. 
 Cuarto Informe de ejecución 2010. 
 Informe de desempeño 2010 (COSATRA). 
 Informe de Cuenta Pública. 
 Informe anual de actividades 2010 DGCI. 

 

 

Acciones relevantes año 2012 

 

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 
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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 último trimestre del año se prevé concluir: 
 

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

 
 

 

 

Actividades de apoyo.  

 

Actividad Relevante 14.1 Servicios de Informática. 

 

 

Acciones relevantes año 2006 

 

Las actividades realizadas en materia de informática tienen el objetivo de proveer a la 

Institución de las herramientas electrónicas necesarias para optimizar la operación y 

facilitar los procesos, a efecto de brindar un mejor servicio al ciudadano. 
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Con ese propósito, durante 2006 se realizaron las siguientes actividades: 

 

 De manera semestral se realizaron dos mantenimientos preventivos a los 
bienes informáticos y un mantenimiento preventivo a los aparatos telefónicos y 
al conmutador, observándose en todos los casos una cobertura de 100 por 
ciento. Por otro lado, mensualmente se ha realizado un muestreo al hardware y 
un levantamiento de inventario informático general, los cuales permiten 
verificar si se han realizado movimientos físicos de bienes y tener certeza 
sobre la ubicación de los mismos. 

 El personal de la Dirección de Informática atendió cerca de 3 mil servicios de 
soporte informático, siendo está la cifra más alta desde que se creó la 
Institución. Éste aumento guarda una congruencia respecto al incremento de 
equipo instalado en proporción al personal de la Institución y a la alta 
sistematización de los procesos operativos. 

 Atención de más de 150 solicitudes de orientación de usuarios en Internet a 
través de la cuenta del Web Master, manteniendo durante todo el año la 
Dirección de Informática un nivel de 100 por ciento respecto a la atención de la 
solicitud en menos de dos días hábiles. 

 Diseñó y liberación del sistema de control de correos electrónico enviados por 
el público en general a la CONAMED, logrando implementar un acuse 
inmediato a todos los correos ingresados por el portal de la Institución y un 
seguimiento más eficaz y eficiente de las respuestas generadas. 

 Programación y liberación de un nuevo sistema para el control del activo fijo, el 
cual incluyó módulos para el control y actualización en línea del inventario de 
bienes, entradas y salidas al almacén y diversos informes y reportes para el 
control y administración de los bienes. 

 Realización de una nueva versión en plataforma Web del Sistema de Atención 
de Quejas Médica (SAQMED), el cual en versiones beta fue liberado, ésta 
permite la generación de consultas e informes en línea y un rendimiento optimo 
sin depender de las características del equipo de cómputo que opere el 
sistema. Como parte del proyecto, se programó y liberó un rediseño del 
Subsistema de Consultas en plataforma Web, el cual se encuentra totalmente 
operando. 

 Análisis y programación de la obligatoriedad de la captura de la información 
para orientación, conciliación y arbitraje, a efecto de asegurar la generación 
completa de la estadística institucional. 
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 Rediseño en plataforma Web del sistema de seguimiento para el área de 
conciliación. 

 Rediseño en plataforma Web para la solicitud y control del soporte técnico que 
presta la Dirección de Informática, el cual permite una gestión completa de las 
peticiones de soporte por medio de la red de datos y correos electrónicos y 
cálculo automático de los indicadores de desempeño. 

 Liberación del sistema de control de inventarios informáticos, por medio del 
cual se lleva una estricta vigilancia de los movimientos de equipo, así como la 
impresión automática de los formatos necesarios para el control de software, 
inventarios de hardware y mantenimiento preventivo de los bienes informáticos. 

 Liberación y mantenimiento del sistema de medición de la satisfacción de los 
usuarios de la CONAMED, con el cual de manera automática se puede obtener 
el comportamiento de las encuestas aplicadas. 

 Rediseño del portal de la CONAMED en el Internet:  
 Actualización constante de la información contenida en la sección de 

transparencia. 
 Inclusión de una sección para el informe de rendición de cuentas. 
 Diseñó y publicación de la sección de interés para pacientes y 

adecuaciones a la sección de interés para profesionales de la salud. 
 Creación de una nueva sección, donde se publican las noticias 

relevantes de manera continua. 
 Actualización continua de la sección de recomendaciones para mejorar 

la práctica médica. 

 Realización de un nuevo diseño de la página del Intranet. 
 Implementación del sistema para realizar solicitudes de libros vía 

electrónica al personal del centro de documentación institucional. 
 Liberación de la nueva aplicación “Tablero de Control de Proyectos 

Estratégicos”, donde por medio de semáforos se puede conocer el 
desempeño de los principales proyectos institucionales. 

 

Acciones relevantes año 2007 

 

Las actividades realizadas en 2007  en materia de desarrollo tecnológico, tienen 

como objetivo proveer a la Institución de insumos que garanticen la óptima prestación 

de los servicios que se dan al público en general, así como apoyar el adecuado 

desempeño de las actividades que realizan sus Unidades administrativas, a fin de 

brindar continuamente un mejor servicio a la ciudadanía. 
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 Se actualizaron dos servidores de cómputo con el fin de poder atender nuevos 

proyectos como es el de capacitación a distancia.  

 Se realizaron dos mantenimientos preventivos a todos los bienes informáticos.  

 Se atendieron 2,814 solicitudes de apoyo informático alcanzando un grado de 

satisfacción de los usuarios del 98.64 %. 

 Se implementó un sistema de video conferencia, que permitió ampliar la 

cobertura de los servicios que ofrece la Comisión, en especial lo referente a 

enseñanza, capacitación y comunicación con las Comisiones Estatales de 

Arbitraje Médico. 

 A fin de mejorar el apoyo a las Comisiones Estatales en la operación del 

SAQMED estatal, por medio de software libre se implementó la asistencia 

remota, la cual permite acortar los tiempos de respuesta y los costos asociados 

con este tipo de servicios. 

 Se elaboró un rediseño completo de la página que la Comisión tiene publicada 

en el Internet, este rediseño fue en estricto apego a los lineamientos que en la 

materia estableció la Presidencia de la República. 

 Se automatizó la emisión de diversos oficios que se tienen que generar durante 

la atención de las inconformidades en la etapa de orientación y gestión. 

 En este año iniciaron las labores para rediseñar completamente el SAQMED 

en una plataforma diferente (Diseño Web) a fin de mejorar los servicios que se 

prestan y facilitar el control de los procesos por parte de la Alta Dirección. 

 Se dio mantenimiento al SAQMED estatal y se atendieron los requerimientos 

de las propias Comisiones Estatales de Arbitraje Médico. En 2007 se instaló el 

sistema en las Comisiones Estatales de Sonora y Michoacán, logrando que al 

término del año 20 Comisiones Estatales lo estén operando. 

 A fin de apoyar las actividades del personal, se realizaron los siguientes 
desarrollos informáticos: 

 Sistema de Biblioteca.- Se diseñó una nueva aplicación, para realizar las 
solicitudes de préstamo de libros de la biblioteca que permite al 
responsable de la misma contar con un control más eficiente. 

 Sistema de educación a distancia.- Se implementó una aplicación por 
medio de software libre, que permite impartir cursos a distancia, como 
parte de está primera etapa se desarrollo un curso de Outlook Express, 
el cual ya está disponible para todo el personal de la Comisión en la 
página de Intranet.  

 Mecanismos para el control y supervisión de la calidad de la 
información. 
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 Se desarrolló una aplicación vía Web, la cual permite ejecutar diversos 
reportes sobre posibles desviaciones o incongruencias respecto a la 
información que se va capturando en el SAQMED por las áreas de 
atención al público. 

 Sistema para la administración de actividades relevantes de la 
Comisión.- Con el propósito de facilitar el seguimiento e informe de 
actividades relevantes se desarrollo una aplicación que facilita el control 
y emisión de reportes. 

 

 

Acciones relevantes año 2008 

 

Con el objeto de proveer a la Institución de las herramientas tecnológicas necesarias 
para optimizar la operación, dar un mejor servicio al ciudadano y apoyar los esfuerzos 
nacionales relacionados con la atención y registro de las inconformidades médicas, 
en 2008 se realizaron las siguientes acciones: 
 

Se reorientó el Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes SAQMED. 

 SAQMED Central. Considerando el marco conceptual definido para el Sistema 
Nacional de Registro e Información de la Queja Médica y el nuevo modelo de 
atención de inconformidades médicas que la CONAMED está impulsando, ha 
sido necesario rediseñar el sistema informático central de ésta Comisión. 
Durante este año los esfuerzos se encaminaron al rediseño del sistema en la 
Dirección General de Orientación y Gestión. Las principales características del 
rediseño fueron: Actualización de la plataforma tecnológica y el desarrollo de 
una plataforma informática de aplicaciones para la CONAMED, es decir, ya no 
se desarrollaran aplicaciones aisladas, sino que cada sistema se integra como 
un módulo de la plataforma. 

 SAQMED Estatal. Se mantiene el apoyo a las comisiones estatales de arbitraje 
médico, poniendo a su disposición el SAQMED estatal y las actualizaciones 
que continuamente se realizan al mismo. A fines de 2008, 21 de las 25 
comisiones estatales lo están operando, brindándoles soporte vía telefónica y 
de mensajería instantánea, así también, personal de la CONAMED acudió a 
las Comisiones del Estado de México, Morelos, Sinaloa y Tabasco, para 
proporcionarles apoyo y asesoría sobre el funcionamiento y aplicación de esta 
herramienta informática. Por primera vez se realizó una encuesta telefónica a 
lo largo del país a todos los operadores del sistema, el resultado obtenido se 
tomó como insumo a fin de realizar adecuaciones y mejoras. 

 

Por otro lado con el objeto de actualizar el diseño y facilitar el uso de sus 
aplicaciones, se dio nueva imagen al portal del Consejo Mexicano de Arbitraje 
Médico, el cual desde sus inicios se encuentra hospedado en el servidor de cómputo 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 245 de 370          

 

que para tal efecto tiene contratado la CONAMED (www.CONAMED.gob.mx/cmam), 
con acceso restringido a sus miembros. Así mismo, por primera ocasión se amplió el 
apoyo que se brinda a las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico a través del 
diseño, puesta en marcha y hospedaje en el servidor de la CONAMED, de sus 
portales de Internet, entre las que se destacan: las Comisiones Estatales de Arbitraje 
Médico de Sinaloa y Nayarit (www.cames.gob.mx y www.cecamed.gob.mx). 
 
El Sistema de Internet de la Presidencia emitió lineamientos respecto a las 
características que deberán observar los portales en Internet de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, atendiéndose cabalmente cada uno 
de ellos, lo que permitió a la Comisión obtener una calificación de sobresaliente en las 
diversas evaluaciones que durante el año se realizaron a su página electrónica. 
 
Así también, a través de este portal (www.CONAMED.gob.mx) se dio un mayor 
impulso a la difusión de las principales actividades y eventos organizados por la 
CONAMED, lo que permitió mantener una imagen actualizada del quehacer de esta 
dependencia. 
 
En ese año, se desarrollaron los cursos de Microsoft Excel Básico y Microsoft 
Outlook, para que el personal tenga libre acceso a los mismos vía intranet. Es 
importante resaltar que este desarrollo finalizó solo la etapa de diseño. 
 
Finalmente, con el propósito de integrar y compartir la información sobre la atención 
de inconformidades en el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), 
conjuntamente con las Direcciones Generales de Información en Salud y de 
Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, se 
diseñaron bases de datos multidimensionales (CUBOS) con información relativa a los 
casos atendidos por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Se construyó una 
primera propuesta básica de los asuntos atendidos 2002-2007, información disponible 
para el público en el portal de la CONAMED. Estas bases de datos permitirán a los 
investigadores, hacer un análisis multivariado y profundizar en sus estudios. A final de 
2008, se encontraba en pruebas de funcionalidad óptima con acceso restringido para 
su consulta. 
 

Acciones relevantes año 2009 

 

Con el propósito de proveer a esta Comisión Nacional de servicios de tecnologías de 
la información y comunicaciones suficientes para optimizar la operación, dar servicios 
de calidad a la ciudadanía y apoyar los esfuerzos nacionales relacionados con la 
atención y registro de las inconformidades médicas, se realizaron las siguientes 
acciones: 
 

http://www.conamed.gob.mx/
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 Con el fin de fortalecer el modelo de atención de inconformidades médicas de 
la CONAMED y de acuerdo con los objetivos del SINAREQ, en la Dirección 
General de Orientación y Gestión se rediseñó el Sistema de Atención de 
Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED), principal sistema informático de la 
Comisión Nacional, con las siguientes ventajas: 

 Actualización de la plataforma tecnológica utilizada para el desarrollo del 

sistema. 

 Ordenamiento en el ingreso de la información de las inconformidades. 

 Facilitar el análisis profundo de los casos, lo que permite contar con una 

mayor gama de información estadística para retroalimentar al Sistema 

Nacional de Salud. 

 Disminución de los tiempos de atención de las inconformidades. 

 Asignación personalizada de funciones por operador del sistema. 

 

 Así mismo, se cumplió a cabalidad los lineamientos emitidos por el Sistema de 
Internet de la Oficina de la Presidencia de la República, relativos a las 
características que deben observar los portales en Internet de las 
dependencias de la Administración Pública Federal, lo que permitió alcanzar la 
máxima calificación para el tema: “Mejora de los sitios Web” del Programa 
Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 
en la evaluación realizada en el año 2009. 

 

 Con el objeto de modernizar la infraestructura sectorial de las tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC), durante el 2009 la CONAMED se 
incorporó a la red de voz, datos y video del sector, obteniendo las siguientes 
ventajas tecnológicas: 

 Mayor ancho de banda y velocidad en transacciones de la red de datos. 

 Renovación de aparatos telefónicos. 

 Implementación de telefonía con tecnología IP. 

 Nueva instalación de los tendidos de la red, utilizando cables 

certificados categoría 6. 

 Puesta en operación de servicios de red inalámbrica en todo el edificio 

de la Comisión. 

 Actualización de racks de datos y los switch que conforman la red. 

 Instalación de servicios de energía ininterrumpida para la infraestructura 

de la red de datos. 
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Acciones relevantes año 2010 

 
La Dirección de Informática tiene el propósito de proveer a la Comisión Nacional de 
servicios de tecnologías de la información y comunicaciones necesarias para que ésta 
realice su operación diaria de una forma eficiente. 
 
Esto se alcanzó al brindar servicios con calidad, tanto para los funcionarios de esta 
Comisión, como para la ciudadanía, apoyando además, los esfuerzos nacionales 
relacionados con la atención y registro de las inconformidades médicas; para lograr lo 
anterior. A lo largo de 2010 se realizaron las siguientes acciones: 
 
Sistema de Atención de Quejas y Dictámenes (SAQMED). Desarrollado bajo la 
conducción de la DGCI, la base de datos de este sistema aloja la información que 
resulta de la atención de los asuntos por las áreas sustantivas de esta Comisión. Con 
el propósito de fortalecer el modelo de atención de inconformidades médicas de la 
CONAMED y tomando en cuenta los objetivos que persigue el SINAREQ, se atendió 
la etapa inicial del SAQMED para la Dirección General de Orientación y Gestión, 
generando la versión ocho (V.8) de este sistema, misma que concluyó en el mes de 
noviembre. 
 

Por otra parte y atendiendo a la viabilidad observada en el manejo de este sistema, 
se decidió llevar a cabo su implementación para su operación en las diferentes 
comisiones estatales de arbitraje médico, surgiendo así la versión SAQMED Estatal, 
la cual ha sido rediseñada, bajo las directrices de la captación y procesamiento de 
datos del SINAREQ. Sin duda, el SAQMED Estatal es la herramienta clave para la 
operación y seguimiento de los objetivos del SINAREQ, ya que no solo facilita la 
captación de toda la información que gira alrededor de la queja médica, sino que 
contribuye de manera decisiva en la generación de estadística de corte nacional. 
 
SAQMED Estatal y Consejo Mexicano de Arbitraje Médico 
(www.CONAMED.gob.mx/cmam). Se brindó apoyo y soporte técnico permanente a 
las diferentes comisiones estatales de arbitraje médico, tanto para la operación como 
para la explotación de la información registrada. Las actividades más destacadas del 
SAQMED Estatal son: 
 

 Desarrollo de reportes aprobados para su generación automatizada y la 
integración de las modificaciones necesarias para la adecuación del Sistema 
de acuerdo a los nuevos catálogos aprobados en Noviembre de 2010. 

 Actualización del manual de instalación del SAQMED Estatal, así como la 
elaboración del manual de operación. 

http://www.conamed.gob.mx/cmam
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 Ajuste a las actas para Nuevo León y Guerrero debido a cambios en los  
logotipos y textos de acuerdo a las necesidades de cada CEAM.  

 Otorgamiento de apoyo en el procesamiento de información estadística a partir 
de las bases de datos de las comisiones estatales, entre las que destacan 
Aguascalientes, Sonora y Nuevo León. 

 Atención telefónica de alrededor de 230 llamadas para soporte técnico en la 
operación del SAQMED Estatal. 

 Asistencia remota para actualización del sistema con la nueva versión, en las 
CEAM’s de Colima, Guerrero, Morelos, Sonora y Tabasco. 

 Reinstalación del sistema de forma integral en las CEAM’s de Yucatán y Nuevo 
León, mediante consultoría directa en sus instalaciones y a consecuencia de 
cambios de sus equipos de cómputo. 

 Acercamientos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para 
el análisis e implantación del SINAREQ Estatal en dicha dependencia, en 
espera de respuesta sobre su aceptación o no aprobación. 

 

Sin duda, este SAQMED Estatal ofreció beneficios, entre los que destacan: 

plataforma tecnológica Web estandarizada de software libre; información 

automatizada, confiable, oportuna y útil para la operación cotidiana; estadística 

estandarizada (Requisitos del CMAM); mayor seguridad al usar cuentas de usuario y 

perfiles, pero sobretodo, destaca el apoyo a la eficiente operación del SINAREQ. 

 

Se pretende que todo el SINAREQ forme parte sustantiva del Sistema Nacional de 

Información en Salud (SINAIS) y participar en el proceso  de rendición de cuentas del 

Sistema Nacional de Salud. Además debemos iniciar conversaciones para la 

integración del SINAREQ en instituciones del sector salud y todos aquellas 

relacionadas con la atención de inconformidades. 

 

 Destaca el trabajo de la DGCI en el apoyo continuo para las CEAM’s sobre el 
diseño y administración de sus sitios Web.  

 Páginas en operación apoyadas por CONAMED 
 Sinaloa (http://www.cames.gob.mx) 
 Nayarit (http://www.cecamed.gob.mx) 
 Tabasco (http://www.cecamet.gob.mx) 

 Paginas en desarrollo: 
 Baja California (http://www.camebc.gob.mx) 
 Michoacán (http://www.coesamm.gob.mx) 
 Tlaxcala (http://www.arbitrajemedicotlax.gob.mx) 

 

http://www.cames.gob.mx/
http://www.cecamed.gob.mx/
http://www.cecamet.gob.mx/
http://www.coesamm.gob.mx/
http://www.arbitrajemedicotlax.gob.mx/
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 XVII Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico. El grupo 
técnico conformado por profesionales de las CEAM’s de Coahuila, Campeche, 
Morelos y de la DGCI, presentaron ante el pleno la propuesta de los catálogos: 
instituciones médicas; motivos y submotivos de queja; especialidades médicas 
odontológicas y otras; modalidades y submodalidades de conclusión, en la que 
más del 80% de las CEAM’s  participaron con sus comentarios y 
recomendaciones. Durante el pleno del Consejo, dichas propuestas se 
sometieron para su aprobación, ratificando la importancia de seguir 
consolidando los trabajos del SINAREQ como eje central de la producción de 
información estadística de la queja médica en México. 

 
Portal de la CONAMED (www.CONAMED.gob.mx). El Sistema Internet de la 
Presidencia (SIP) tenía en 2010 definido un programa anual y realiza la evaluación de 
los sitios Web en la Administración Pública Federal (APF). El programa para 2010 se 
focalizó en las necesidades del usuario como centro de la relación, promoviendo el 
uso de información y servicios de nuestro portal de forma clara, oportuna y veraz. Con 
este trabajo se buscó fortalecer la calidad, usabilidad y accesibilidad de sus 
contenidos, mediante la mejora y aprovechamiento de sus sistemas. La calificación 
obtenida por esta actividad fue de 9.9, situación que nos coloca dentro de las cinco 
instituciones mejor evaluadas de la Secretaría de Salud. 
 
El portal de Intranet de la CONAMED fue renovado en su totalidad. Cumple con la 
función de proveer las herramientas útiles que ayuden a la productividad de los 
grupos de trabajo de la institución, para tal efecto; en el mes de Julio de 2010, se 
presentó el nuevo diseño del portal. Dichos trabajos consideraron la posibilidad de 
mejorar la difusión interna de información a través de un diseño del portal más 
atractivo, la interacción del usuario con el portal mediante el acceso único a 
aplicaciones internas y eliminando aquellas aplicaciones en estado de obsolescencia. 
 
Con la finalidad de generar el aprovechamiento del ancho de banda de salida de 
Internet, se realizó el establecimiento de perfiles de acceso de acuerdo a los niveles 
jerárquicos de los funcionarios de la CONAMED, dicha medida permite que se 
optimice su funcionamiento en beneficio del desempeño de sus funciones. Esta 
actividad se llevó a cabo en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de 
la Información (DGTI) de la Secretaría de Salud. 
 

Servicios informáticos Operativos. 

 Se realizaron dos mantenimientos preventivos a todos los bienes informáticos 
(computadoras, no breaks, laptops e impresoras). En todos los casos se 
observó una cobertura del 100 por ciento con lo que se procura la operación 
óptima de los bienes en mención. 

 

http://www.conamed.gob.mx/
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 Mediante el Programa de Revisión Trimestral de Hardware y Software, se 
realizó la revisión a todos los equipos de cómputo de la Comisión con el 
propósito de vigilar que en los mismos no se instalen y operen programas de 
cómputo de los que no se cuente licencia. El no contar con software 
debidamente licenciado pone a las Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados fuera del marco de la normatividad y la legalidad. 

 

 En Agosto se brindó apoyo a la Dirección General de Difusión e Investigación 
para la realización del Taller Internacional  del Sistema de Registro 
Automatizado de Incidentes en Salud  (SIRAIS). 

 

 De enero a abril se apoyó directamente a la oficina del C. Comisionado 
Nacional en la generación de informes solicitados con relación a la epidemia de 
Influenza A (H1N1). 

 

 Se atendieron un total de 1602 solicitudes de atención de servicios 
informáticos, entre las más importantes están la implementación de nuevos 
reportes sobre papelería de acuerdo al área y producto, además del consumó 
por áreas y consumo general. El grado de satisfacción alcanzado fue de 
98.33% y el índice de conclusión oportuna de servicios alcanzó el 87.78% y la 
eficiencia en la atención fue de 97.87%. 

 

 

Acciones relevantes año 2011 

 

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: 
 
Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED): 
Se apoyó mediante el análisis y diseño la fase de desarrollo del apartado de 
seguimiento del módulo de Conciliación del SAQMED v6, el cual permitirá dar 
seguimiento correspondiente a los asuntos convenidos. 
 
Se reactivaron las validaciones al módulo de Conciliación del SAQMED v6 con el 
objetivo de asegurar la capturara de los datos necesarios para generar la información 
estadística correspondiente, logrando mayor completes en la información de los 
expedientes. 
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Se apoyó mediante el análisis y diseño la fase de desarrollo del módulo de 
Conciliación del SAQMED v8, la cual trabajará bajo ambiente web, haciendo más ágil 
y oportuno el acceso a la información. 
 
SAQMED Versión Estatal: 
 
Derivado de la aprobación en noviembre de 2010 por el Consejo Mexicano de 
Arbitraje Médico (CMAM), para realizar cambios en los catálogos de dicho sistema, 
respecto a las variables relacionadas a motivo y submotivos de queja, modalidad de 
conclusión, grupos institucionales, instituciones médicas y especialidades de otras 
profesiones del área de la salud, durante 2011 se procedió a actualizar de manera 
remota el sistema en 17 CEAM’s. 
 
Las actividades más destacadas en relación con el SAQMED Estatal fueron: 
 
Apoyo y soporte técnico permanente a las comisiones estatales de arbitraje médico, 
tanto para la operación como para la explotación de la información registrada. 
 
Asistencia remota para actualización del sistema con la versión mejorada, en los 
CEAM’s de: (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, 
Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán). 
 
Se instaló de forma remota para pruebas el sistema en Jalisco. 
 
Capacitación presencial en la CONAMED al personal de la Comisión Estatal de 
Sonora sobre el uso del sistema, además de realizarles la instalación de dicho 
sistema en su servidor. 
 
Con el objetivo de actualizar el sistema y capacitar al personal de las CEAM’s en su 
uso, se realizaron visitas a las Comisiones Estatales de San Luis Potosí, Morelos, 
Nuevo León, Campeche, Baja California y Sub-módulo de Tijuana. 
Se iniciaron las labores para realizar el análisis, diseño, desarrollo e integración del 
módulo de transferencia de información estadística de forma automática con el fin de 
generar la información estadística a nivel nacional de una manera más sencilla, ágil y 
oportuna. 
 
Portales Web del CMAM (www.CONAMED.gob.mx/cmam) y Comisiones Estatales. 
 
Como parte de los objetivos que persigue SINAREQ, se generó un nuevo portal del 
CMAM. 
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Adicionalmente, se ha continuado brindando el apoyo para diseñar y hospedar en el 
servidor Web de la CONAMED los portales de Internet de las comisiones estatales 
que así lo soliciten. 
 
Análisis Estadístico de los procesos de atención: 
Durante el año 2011, con base en la información registrada en el Sistema de Atención 
de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED), se generó la información estadística en 
materia de Arbitraje Médico para dar respuesta en tiempo y forma a lo solicitado por 
diversas autoridades, particularmente para la elaboración de los informes anuales de 
actividades de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), de la 
Secretaría de Salud, Quinto Informe de Gobierno y para el Informe de Ejecución del 
Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Asimismo, se integró la estadística solicitada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía para su integración en anuarios estadístico que publica. 
 
La difusión de la información estadística a través de la página Web de la Comisión, se 
ha venido realizando para el conocimiento de la ciudadanía en general. Las 
estadísticas ahí colocadas dan cuenta principalmente de la edad y sexo de los 
usuarios de los servicios de salud que se ven afectados por la atención médica 
recibida, del motivo de sus quejas, de las instituciones médicas involucradas, de las 
especialidades relacionadas con el caso -no necesariamente con el especialista- y del 
quehacer institucional, es decir, del resultado de la evaluación de la atención médica 
que se realiza para dar solución a las quejas. 
 
Portal de la CONAMED (www.conamed.gob.mx) 
 
El Sistema Internet de la Presidencia (SIP) ha definido un programa anual a efecto de 
realizar la evaluación de los sitios Web en la Administración Pública Federal (APF). El 
programa para 2011 se focalizó en reforzar el uso de información y servicios de 
nuestro portal de forma clara, oportuna y veraz, continuando con las mejoras 
implementadas en años anteriores. Una de las nuevas funcionalidades 
implementadas es el buscador gubernamental gob.mx, permitiendo homogenizar la 
forma de búsqueda de información en todas las dependencias gubernamentales. 
Para el año 2011, la calificación otorgada por el SIP fue la máxima (calificación de 
10). 
 
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 
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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. A finales 
de 2011 se reportó un avance del 84 por ciento. Será un nuevo desafío implementar 
los nuevos cambios emitidos en el MAAGTIC en su revisión de diciembre de 2011. 
 
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 realizaron dos 
mantenimientos a todos los bienes informáticos (computadoras, impresoras, 
laptops 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. 
 

 Mantenimientos preventivos a red de datos. Se supervisó la realización de dos 
servicios de mantenimiento a la red integral de voz, datos y video de la 
Secretaría de Salud con el fin de mantener en óptimas condiciones los equipos 
de telecomunicaciones. 
 

 Programa de Revisión Trimestral de Hardware y Software. Por medio de 
muestreos, se ha realizado una revisión al 100 por ciento de todos 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.  
 

 Dadas las limitantes establecidas por el decreto de austeridad de la 
Administración Pública Federal respecto a la adquisición de bienes 
informáticos (capitulo 5000) y con el propósito de actualizar en lo posible los 
equipos de cómputo, se realizó el incremento de memoria RAM de 42 equipos 
de cómputo, incluyendo el servidor de bases de datos y al servidor de 
aplicaciones Web. 

 Arrendamiento de equipo de cómputo. Derivado de la finalización del contrato 
anterior, durante los meses de julio a agosto se renovó el parque informático 
de equipos arrendados por nuevas unidades de vanguardia tecnológica para 
apoyar el cumplimiento de las tareas asignadas al personal de la Comisión. 
 

 En el periodo comprendido de enero a diciembre de 2011 se concluyeron 
1,995 servicios con un grado de satisfacción del 98.45 por ciento, una 
eficiencia de atención del 98.13 por ciento y un índice de conclusión oportuna 
de servicios del 87.27 por ciento. 
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Acciones relevantes año 2012 

 

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, al finalizar 2012 
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, lap top´s y no-
breaks). En todos los casos se observó una cobertura del 100 por ciento con lo 
que se prevé la operación óptima de los bienes en mención. 
 

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

 
Se tiene programado realizar un mantenimiento preventivo durante el mes de 
diciembre a los bienes informáticos (computadoras, impresoras, laptops y no-breaks); 
así como continuar con las revisiones trimestrales de hardware y software. 
 
 

 

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. 

 

 

Acciones relevantes año 2006 

 

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, 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 variación de puntaje 
correspondió al Subsistema de Desarrollo Profesional, particularmente la elaboración 
de planes individuales de carrera, lo cual fue originado por el retraso de la expedición 
de los lineamientos en la materia. 
 

 

 

Acciones relevantes año 2007 

 

Servicio Profesional de Carrera 

 

La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 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 
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evaluado a través del Modelo Integral de Evaluación del Servicio Profesional de 
Carrera (MIdESPC), el cual estableció requerimientos específicos por Subsistema, a 
continuación se vinculan los resultados más significativos obtenidos por la 
CONAMED. 
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Acciones relevantes año 2008 
 
Servicio Profesional de Carrera 
 
La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 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, a 
continuación se vinculan los resultados más significativos obtenidos en 2008 por la 
CONAMED. 
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Acciones relevantes año 2009 
 
En el Programa Operativo Anual del Servicio Profesional de Carrera se alcanzaron los 
siguientes resultados: 
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En el marco del Programa de Cultura Institucional con Perspectiva de Género en la 
Administración Pública Federal, el cual tiene por objeto regular y garantizar la 
igualdad entre mujeres y hombres y proponer lineamientos institucionales que 
orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos 
público y privado, la CONAMED estableció como una política general, que requiere de 
la sensibilidad, apertura y compromiso conjunto del personal que labora en ella, 
promover la equidad en los procesos de reclutamiento, selección y promoción del 
personal, valorando imparcialmente las habilidades de mujeres y hombres que 
aspiran a ocupar puestos en los diferentes niveles de la institución, favoreciendo su 
participación equilibrada en programas de capacitación y formación, que desarrollen 
sus potencialidades y favorezcan su crecimiento profesional y personal, garantizando 
que a funciones y responsabilidades equivalentes corresponda la misma 
remuneración. 
 
 
 
 
Acciones relevantes año 2010 
 
Con la finalidad de cumplir con la que establece la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y diversas disposiciones 
normativas para su operación, 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 Secretaría de la 
Función Pública. Cabe señalar que durante el ejercicio fiscal 2010, la CONAMED 
canceló ocho plazas para dar cumplimiento a lineamientos de austeridad, lo que 
propició la reducción de la estructura orgánica y la plantilla ocupacional, con las 
repercusiones operativas que esto conlleva. 
 
Así mismo, se dio un avance significativo en la regularización de la información en el 
sistema RHNET el cual se encuentra en constante actualización. 
 
A continuación se describen los principales logros obtenidos por cada subsistema que 
integra el Sistema del Servicio Profesional de Carrera: 
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Adicional a lo anterior, durante 2010 en el área de Recursos Humanos se destacan  
las siguientes acciones: 
 

 Depuración de los expedientes del personal de acuerdo a la norma establecida 
para tal efecto. 

 Se realizaron 107 trámites de ingreso, reingreso, promoción y bajas de 
personal. 

 Durante todo 2010 se efectuaron 430 trámites de aplicación de descuento por 
faltas, licencias médicas y reclamaciones de inconsistencias en pagos. 

 
 
 
Acciones relevantes año 2011 
 
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. 
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Para llevar un control de las actividades efectuadas, se realiza un Programa 
Operativo Anual del Servicio Profesional de Carrera donde a través de indicadores 
dimos seguimiento puntual por subsistema a lo establecido en la normativa 
respectiva; también 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 
ejercicio fiscal 2011. 
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Acciones relevantes año 2012 
 
 
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 
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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 
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 ejercicio fiscal 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. 
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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. 
 
 
 
 
 

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. 

 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. 

 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. 

INGRESO 

 

 En el periodo se concluyeron 7 concursos de los cuales 
se asignaron 4 plazas y 3 se declararon desiertas. No se 
presentaron recursos de inconformidad ni revocación en 
dichos concursos. 

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. 
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Subsistema Acciones 

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. 

 Para el ejercicio 2012, 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 noviembre se regularicen sus nombramientos en 
el sistema RHNET. 

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. 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 de carrera titular.  
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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. 
 
 
Acciones relevantes año 2006 
 
En materia de requisición de bienes y servicios, durante 2006 se recibieron 2,395 
requisiciones, inferior en 14.5 por ciento a las de 2005, pero alcanzando un 
porcentaje de atención de 98.9, cifra superior a la meta establecida de 95 por ciento. 
 
 
 
Así mismo, se concluyeron las licitaciones públicas nacionales relativas a 
mantenimiento de equipo informático; conmutador y aparatos telefónicos; adquisición 
de materiales y útiles de oficina; materiales y útiles para el procesamiento de bienes 
informáticos; adquisición de conjuntos para dama y trajes para caballero; adquisición 
de vehículos; mantenimiento de infraestructura y adquisición de bienes informáticos. 
 
El Subcomité de Adquisiciones aprobó tres procedimientos de excepción a la licitación 
pública: el primero relativo a 530 asesorías médicas, el segundo respecto al servicio 
de mantenimiento del parque vehicular y el otro concerniente al servicio de telefonía 
celular para personal de mando superior. 
 
Con relación a los programas de fomento al ahorro establecidos y las medidas de 
racionalidad emprendidas, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 En el marco del Programa de Consumo Responsable de Bienes de Artículos 

de Oficina, se realizaron las gestiones administrativas ante la Dirección de 

Suministros de la Secretaría de Salud para disminuir el monto de bienes de 

escaso y nulo movimiento para su promoción entre las diversas dependencias, 

transfiriéndose bienes por un monto de $169.1 miles. 

 Respecto al consumo de combustible, se continúa con la aplicación de 

dotación de vales para la flota vehicular; el número de litros consumidos 

decreció (12.1 por ciento) respecto al 2005. 

 El consumo de energía eléctrica medido en kilowatts disminuyó 5 por ciento, en 

relación con el año anterior. 
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 Reducción de 32 480 fotocopias, lo que representó una disminución de 5.7 por 

ciento con relación al 2005. 

 
 
Acciones relevantes año 2007 
 
En este año se recibieron 2,954 requisiciones de bienes y servicios, superior en 23.3 
con relación a las de 2006. Se logró un porcentaje de atención de 98.7, superior a la 
meta establecida de 95 por ciento. 
 
Adicionalmente se realizó una licitación pública nacional para la adquisición de 
material de oficina y equipo de administración, por un monto de $115.1 miles. 
Adicionalmente, se adquirieron bienes consumibles para equipo de cómputo a través 
de una licitación pública internacional, por un monto equivalente a $216.5 miles. 
 
Se incorporaron los requerimientos de la CONAMED a los procedimientos de 
licitación pública realizados por la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaría de Salud, para la adquisición de activo fijo 
correspondiente al capítulo 5000. 
 
Se sometió ante el Subcomité de Adquisiciones y se obtuvo la aprobación de tres 
procedimientos de excepción a la Licitación Pública de 500 asesorías médicas, por un 
monto de $2,530 miles, servicio de mantenimiento al parque vehicular por $220 miles, 
así como el servicio de telefonía celular para personal de mando superior mediante 
contrato abierto por un monto máximo de $172.8 miles. 
 
En atención al decreto de austeridad, se participó en las licitaciones consolidadas que 
realizó la Secretaría de Salud, de vales de combustible y lubricantes; mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipo de oficina; limpieza integral; seguridad y vigilancia; 
radicación de boletos de avión; aseguramiento de bienes patrimoniales y servicios de 
fotocopiado. 
 
Con relación a los programas de Fomento al Ahorro establecidos y las medidas de 
racionalidad emprendidas, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Dentro del Programa de Consumo Responsable de Bienes de Artículos de Oficina, se 
realizaron las gestiones administrativas ante la Dirección de Suministros de la 
Secretaría de Salud, y se recibieron bienes de otras unidades administrativas por un 
monto de $37,615.64. 
 
Ahorro generado por concepto de combustibles y lubricantes fue de $145.3 miles de 
pesos, debido a los controles y a la instrumentación de dispositivos electrónicos para 
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la carga de combustible en la flota vehicular. Con relación al monto presupuestado, el 
ahorro representó el 41.3 %. 
 
El servicio de fotocopiado disminuyó 3.5 % con relación al 2006, debido 
principalmente a los controles ejercidos. 
 
Con relación al gasto en telefonía celular, se aplican las políticas internas, con niveles 
de gasto menores a los establecidos en los Lineamientos de telefonía celular y se 
comunica a los servidores públicos de mando el comportamiento de sus importes 
autorizados y ejercidos. Durante el año se obtuvieron ahorros por $33.4 miles, que 
representan un ahorro de 19.3 % con relación al presupuesto original autorizado. 
 
Acciones relevantes año 2008 
 
Entre las acciones a destacar durante 2008 se encuentran: 
 
Se recibieron 2,320 requisiciones de bienes y servicios, con un porcentaje de 
atención de 98.7, superior a la meta establecida para 2008 que fue de 95 por ciento. 
 
Se realizaron tres Licitaciones Públicas Nacionales: Adquisición de Conjuntos para 
Dama y Trajes para Caballero con un importe de $294.4 miles; Material de Oficina y 
Equipo de Administración por $54.7 miles y Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
Aire Acondicionado, Planta de Emergencia y Sistemas contra Incendios, con un 
monto de $179.2 miles, así como la Licitación Pública Nacional para el mantenimiento 
de la Red Hidráulica, la cual se declaró desierta y fue adjudicada en forma directa con 
un monto de $72.8 miles.  
 
Así mismo, se realizó una Licitación Pública Internacional para la adquisición de 
consumibles para equipo de cómputo por un monto equivalente a $140.3 miles. 
 
El Subcomité de Adquisiciones de la Comisión, aprobó tres procedimientos de 
excepción a la Licitación Pública de 500 asesorías médicas, por un importe de $2,530 
miles, servicio de mantenimiento al parque vehicular por $198 miles, así como de 
telefonía celular para personal de mando superior, mediante contrato abierto por un 
monto máximo de $165 miles. 
 
Durante este año, se realizó la contratación de impresiones y de imagen institucional 
con fundamento en el Artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, por un monto de 1 830 miles, para dar cumplimiento al 
programa rector de comunicación social y poder difundir los servicios que presta la 
CONAMED, así como Recomendaciones para mejorar la práctica médica. 
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Programa de Ahorro 
 
Con relación al consumo de agua potable, éste fue de 3 095 m3, lo que representó un 
ahorro de 7 por ciento, en comparación con lo observado en 2007. 
 
El servicio de fotocopiado disminuyó 15 por ciento con relación a 2007, debido a las 
medidas de racionalidad que se instrumentaron. 
 
 
 
Acciones relevantes año 2009 
 
En este año, se recibieron 947 requisiciones de bienes y servicios, con un porcentaje 
de atención de 99.15, superior a la meta establecida para 2009 que fue de 95 por 
ciento. 
 
Así mismo, se participó en los procedimientos de Licitaciones Públicas Consolidadas, 
realizados por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de 
la Secretaría de Salud, para la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad, 
limpieza, radicación de boletos de avión, aseguradora de bienes patrimoniales, 
combustible, internet, fotocopiado y mantenimiento a equipos de oficina. 
 
Adicionalmente, el Subcomité de Adquisiciones aprobó tres procedimientos de 
excepción a la Licitación Pública de 427 asesorías médicas, por un monto de 
$2,160.6 miles, servicio de mantenimiento al parque vehicular por $122.0 miles, así 
como el servicio de telefonía celular para personal de mando superior mediante 
contrato abierto por un monto máximo de $127.9 miles. 
 
Se realizó la contratación 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 1,871.5 miles, para dar cumplimiento al programa rector de 
comunicación social y poder difundir los servicios que presta la CONAMED, así como 
la emisión de Recomendaciones para mejorar la práctica médica. 
 
Finalmente,  en lo referente al Programa de Ahorro, se señala que con relación al 
consumo de energía eléctrica, éste fue de 306,052 Kw/H, lo que representó un seis 
por ciento menor a lo programado, lo que se tradujo en un ahorro de $548.3 miles de 
pesos; así mismo, el servicio de fotocopiado presentó un ahorro de 12 por ciento en 
pesos, debido a las medidas de racionalidad que se instrumentaron. 
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Acciones relevantes año 2010 
 
Durante este año se recibieron 1,804 requisiciones de bienes y servicios, con un 
porcentaje de atención de 97.7, superior a la meta establecida para 2010 que fue de 
95 por ciento. 
 
Así mismo, se participó en los procedimientos de Licitaciones Públicas Consolidadas, 
realizados por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de 
la Secretaría de Salud, para la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad, 
limpieza, radicación de boletos de avión, aseguradora de bienes patrimoniales, 
combustible, Internet, fotocopiado y la red de voz y datos. 
 
Adicionalmente, durante el mes de marzo, la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales llevó a cabo la Licitación Pública Internacional N°. 12141001-
001-10 relativa a “Adquisición de material y útiles de oficina y para el procesamiento 
en bienes informáticos”. 
 
En este ejercicio presupuestal, el Subcomité de Adquisiciones aprobó cuatro 
procedimientos de excepción a la Licitación Pública, dos de éstos referentes a las 436 
asesorías médicas, por un monto de 2,225.3 miles de pesos, otro al servicio de 
mantenimiento al parque vehicular por 200.0 miles de pesos, y el restante al servicio 
de telefonía celular para personal de mando superior mediante contrato abierto por un 
monto máximo de 139.9 miles de pesos. 
 
Finalmente se informa que en este año 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 
1,559.0 miles de pesos, para dar cumplimiento al programa rector de comunicación 
social y poder difundir los servicios que presta la CONAMED, así como las 
Recomendaciones para mejorar la práctica médica. 
 
 
 
Acciones relevantes año 2011 
 
Se recibieron 2,707 requisiciones de bienes y servicios, con un porcentaje de 
atención del 95.08, siendo este porcentaje superior a la meta establecida del 90.0 por 
ciento para el ejercicio 2011. 
 
En atención al Decreto de Austeridad 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 
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de limpieza, aseguradora de bienes patrimoniales, combustible, Internet, servicio de 
fotocopiado y la red de voz y datos. 
 
Así mismo durante en el ejercicio 2011, la Subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales llevó a cabo las siguientes 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. Por otro lado, se obtuvo la a probación de dos 
procedimientos de excepción a la Licitación Pública uno de estos referentes a las 277 
asesoría médicas por un importe de 1,413.8 miles de pesos, así como el servicio de 
telefonía celular para personal de mando superior mediante contrato abierto por un 
monto máximo de 100.0 miles de pesos. 
 
Se adjudicaron contrataciones de impresiones y de imagen de esta Comisión con 
fundamento en el artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, por un monto de 1,939.85 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. 
 
En conclusión se obtuvieron los siguientes resultados de los procedimientos de 
contratación realizados durante el ejercicio 2011: 
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Acciones relevantes año 2012 
 
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 3,218.13 miles de pesos, para dar cumplimiento 
al Programa Rector, difundiendo los servicios que presta la CONAMED, así como 
recomendaciones para mejorar la practica médica. 
 
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 
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Al finalizar 2012, se tiene programado recibir un total de 2,036 requisiciones de 
bienes y servicios, con un porcentaje de atención del 94.69 por ciento. 
 
Así mismo, al cierre del mes de diciembre se prevé obtener los siguientes resultados 
de los procedimientos de contratación: 
 

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

70% 30% 

Licitaciones Públicas 3,364.55 22.79  

Contratos entre 
entidades 

4,576.51 30.99  

Excepciones 2,490.20 16.87  

Adjudicaciones Directas 
e Invitación 

4,332.93  29.35 

  14,764.19 70.65 29.35 

 
 
 
 
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. 
 
 
Acciones relevantes año 2007 
 
En el ejercicio 2007, se realizaron diversas acciones a fin de proporcionar  a las áreas 
sustantivas los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el 
desarrollo de sus actividades con la finalidad de proporcionar  los servicios a la 
ciudadanía con calidad para lograr la satisfacción de sus necesidades y expectativas, 
y como consecuencia lograr los objetivos establecidos  por la Comisión. 
 
El presupuesto original autorizado por $1’305,854 pesos, sufrió una reducción del 
15.2% durante el ejercicio 2007 derivado de  modificaciones correspondientes a 
ampliaciones por un monto de $696,106 pesos  para cubrir necesidades reales de 
gasto, cambios de calendario; así como por reducciones por un monto de $894,548 
pesos derivado de transferencias de recursos al ramo 23 adecuaciones por cambio de 
calendario y por economías o subejercicios presentados, lo que da como resultado un 
presupuesto modificado de $1’107,412 pesos, mismo que fue ejercido al 100%. 
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El presupuesto modificado se integra como sigue, $221,517 pesos para el capítulo 
2000 “Materiales y Suministros” y  $885,895 pesos para el 3000 “Servicios 
Generales”,  su aplicación se  presenta a continuación. 
 
2000 “Materiales y Suministros”.- Adquisición de material de limpieza, suscripciones al 
Diario Oficial de la Federación, refacciones  y accesorios, refacciones para equipo de 
cómputo, material eléctrico y  gasolina. 
 
3000 “Servicios Generales” gastos correspondientes al pago proporcional de los 
servicios básicos tales como telefonía convencional, celulares, energía eléctrica, agua 
potable, arrendamiento del inmueble,  pago de la auditoría  de estados financieros, 
fletes para el envío de documentación al archivo de concentración, servicios 
bancarios, mantenimientos al inmueble, publicación de convocatorias para licitación y 
servicio profesional de carrera en el Diario Oficial de la Federación, pasajes y viáticos. 
 
 
 
Acciones relevantes año 2008 
 
En el 2008 se realizaron diversas acciones por las áreas de responsabilidad de la 
CONAMED, a fin de proporcionar a las áreas sustantivas recursos necesarios y 
lineamientos de gestión para el desarrollo de sus actividades. 
 
 
 
Acciones relevantes año 2009 
 
El presupuesto autorizado original para este año fue de $109,865.9 miles de pesos y 
fue dado a conocer por la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la 
Secretaría de Salud. Este presupuesto se modificó a $109,904.3 miles de pesos, De 
los recursos autorizados, se ejercieron $109,904.3 miles de pesos, destacando 
$97,842.6 miles de pesos para apoyo de los programas sustantivos como la 
asistencia social y protección del paciente, siendo el 89.0 por ciento del presupuesto 
modificado.  
 
El presupuesto total ejercido por $109,904.3 miles de pesos, correspondió a gasto 
corriente representando los recursos ejercidos totales  100.03 puntos porcentuales a 
los originalmente autorizados. 
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Para gasto corriente se asignaron originalmente $109,865.9 miles de pesos, 
ejerciéndose un total de $109,904.3 miles de pesos, 100.03 y 100.0 por ciento del 
presupuesto original y modificado respectivamente. La variación del presupuesto 
ejercido contra el original, se debe básicamente a que se presentó una ampliación 
para cubrir un incremento en el costo del arrendamiento del edificio que ocupa la 
Dependencia y a reducciones de recursos fiscales para reorientar los recursos a 
prioridades de gasto de la secretaría. Es importante mencionar que para el gasto de 
capital no se asignaron recursos durante el ejercicio 2009. 
 
A continuación, se presenta el comportamiento del presupuesto de manera analítica 
por capítulo  
 

 Servicios personales.- La variación absoluta entre el presupuesto original y el 
modificado por un monto de 843.4 miles de pesos, que representa el 0.9 por 
ciento del presupuesto original, se refiere principalmente a la transferencia de 
recursos para solventar presiones de gasto adquiridos en el ejercicio fiscal, 
mediante movimientos presupuestales autorizados referidos a: 
 Movimientos presupuestales autorizados que en su conjunto suman 

56,454.9 miles de pesos: se integran por ampliaciones con oficios 
DGAAOCSP/1866, DGAAOCSP/02685 y DGAACOSP/0045, por $104.1,  
$399.4  y  $17,559.0, miles de pesos respectivamente, para cubrir el pago 
de honorarios, transferencia de una plaza de la Comisión coordinadora de 
los Institutos nacionales de Salud a la CONAMED e incremento a la rama 
médica, paramédica y afines. Reducciones por $17,219.0 miles de pesos, 
con oficios DGAAOCSP/2185, DGAAOCSP/2487, por $4,169.1, $13,049.9,  
miles de pesos respectivamente, además de movimientos compensados 
por $10,586.6 miles de pesos para adecuar el calendario de gasto a las 
necesidades reales de gasto. 

 El presupuesto ejercido en este capítulo por $87,253,542 miles de pesos, 
que corresponde al pago de personal que se integra por una plantilla de 
177 plazas, integrada por 58 de personal de operativo, 108 de confianza y 
11 eventuales, que en relación a las 171 plazas del año anterior, presenta 
un incremento de 6 plazas y una estructura de 56 plazas de personal 
operativo, 108 de confianza y 7 entre eventuales y honorarios. 

 Durante el ejercicio que nos ocupa, la plantilla del personal se incrementó 
en 6 plazas, correspondiendo 2 a personal operativo y 4 a plazas 
eventuales. 

 Se tuvo una vacancia al cierre del año de 18 plazas, integrada por 4 
operativos y 14 de otras categorías. 
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 Materiales y suministros.- Se autorizo un presupuesto original de $1,318.0 
miles de pesos, presentando una disminución de $211.7 miles resultando un 
presupuesto modificado de $1,106.3 miles de pesos, la variación porcentual 
entre el presupuesto aprobado y el modificado es del 16.0%, la disminución a 
que se hace referencia se debe principalmente a la reorientación de recursos  
para cubrir prioridades de gasto de la Secretaría. Para este capítulo, el gasto 
principal se encausó en la adquisición de papelería, materiales y útiles de 
oficina, accesorios para el parque vehicular, material eléctrico, combustible  y 
uniformes para el personal secretarial y de apoyo. 

 

 Servicios generales.- Se autorizo un presupuesto original de $22,137. 8 miles 
de pesos, y un modificado de $21,544. 5 miles de pesos, derivado de 
adecuaciones al presupuesto como se muestra a continuación: 
 Ampliaciones por un monto de $4,576.4 miles de pesos, principalmente  

para pago de incremento al arrendamiento del edificio, pago de asesorías 
médicas, viáticos y pasajes para  acudir a audiencias de conciliación, y para 
pago de  la red de voz y datos. 

 Reducciones por $5,169.7 miles de pesos, principalmente para  transferir 
recursos a actividades prioritarias de la Secretaría. 

 Movimientos compensados por un monto de $4,619.9 miles de pesos, con 
la finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de gasto. 

 El gasto en este capítulo se orientó básicamente para el pago de servicios 
básicos,  arrendamiento del edificio que alberga las oficinas, arrendamiento 
de equipo de cómputo, servicio de fotocopiado, para el pago de asesorías 
médicas, capacitación al personal, recertificación en calidad, servicio de 
vigilancia, y limpieza, pago del servicio de la red de voz y datos, impresos 
oficiales para difundir el quehacer institucional, mantenimiento preventivo y 
correctivo al mobiliario y equipo y viáticos y pasajes para cubrir comisiones 
oficiales al interior del país  y un viaje al extranjero para dar a conocer las 
experiencias de la CONAMED en el contexto Internacional. 

 
 
 
 
Acciones relevantes año 2010 
 
El presupuesto autorizado original para este año fue por $107,085.9 miles de pesos, 
dado a conocer por la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de 
Salud, así mismo, se modificó a $99,701.3 miles de pesos. 
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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. 
 
Para gasto corriente se asignaron originalmente $107,085.9 miles de pesos, 
ejerciéndose un total de $99,677.1 miles de pesos, 93.1 y 100.0 por ciento del 
presupuesto original y modificado respectivamente. La variación del presupuesto 
ejercido contra el original, se debe básicamente a que se presentaron  reducciones en 
el capitulo 1000 Servicios Personales que es administrado directamente por la 
Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud. 
 
Para gasto de Inversión, no se tenían recursos asignados originalmente, sin embargo 
se asignaron y ejercieron $24.2 miles, de recursos provenientes de un donativo 
recibido por la Organización Panamericana de la Salud, y representa el 100.0 puntos 
porcentuales del presupuesto modificado. 
 
A continuación, se presenta el comportamiento del presupuesto durante el ejercicio 
2010 por capítulo: 
 

 Servicios personales.- La variación absoluta entre el presupuesto original y el 
modificado por un monto de $7,432.9 miles de pesos, que representa el 8.7 por 
ciento del presupuesto original, se refiere principalmente a la transferencia de 
recursos para solventar presiones de gasto adquiridos en el ejercicio fiscal, 
mediante movimientos presupuestales autorizados referidos a: 

 
 Movimientos presupuestales autorizados que en su conjunto suman 

50,764.5 miles de pesos: se integran por ampliaciones por $4,403.0, miles 
de pesos, para cubrir los sueldos del personal eventual, así como el 
incremento salarial a la rama médica, paramédica y afines. Reducciones 
por $11,835.9 miles de pesos, derivado de la reducción de plazas para dar 
cumplimiento al Programa Nacional de Reducción del Gasto Público así 
como a la transferencia de recursos al ramo 23 por ahorros presupuestales; 
además de movimientos compensados por $17,262.8 miles de pesos para 
adecuar el calendario a las necesidades reales de gasto. 

 El presupuesto ejercido en este capítulo por $87,253.5 miles de pesos, que 
corresponde al pago de personal, durante el ejercicio fiscal 2010, se contó 
con una plantilla inicial autorizada de 167 plazas y 12 de carácter eventual, 
haciendo un total de 179; plantilla a la cual fue aplicada una reducción de 8 
plazas a efecto de dar cumplimiento a los “Lineamientos para la Aplicación 
de las Medidas de Control en el Gasto de Servicios Personales” así como 
del “Programa Nacional de Reducción de Gasto Público”, por lo que el 
cierre del citado ejercicio concluyó con una plantilla 159 plazas y 12 de 
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carácter eventual, es decir un total de 171, integrada por personal de 
mandos superiores, medios y homólogos así como operativo-administrativo. 

 Al 31 de diciembre de 2010, la plantilla ocupacional ascendió a 153 plazas y 
18 vacantes. 

 

 Materiales y suministros.- Se autorizo un presupuesto original de $657.7 miles 
de pesos, presentando una ampliación de $175.2 miles resultando un 
presupuesto modificado de $832.9 miles de pesos, la variación porcentual 
entre el presupuesto aprobado y el modificado es del 26.6 por ciento, la 
ampliación a que se hace referencia se debe principalmente a la reorientación 
de recursos  para cubrir necesidades de papelería y materiales de oficina. 

 
Para este capítulo, el gasto principal se encausó en la adquisición de 
papelería, materiales y útiles de oficina, accesorios para el parque vehicular, 
material eléctrico, medicinas para abastecer los botiquines  y combustible para 
el parque vehicular. 

 

 Servicios generales.- Se autorizo un presupuesto original de $21,656.4 miles 
de pesos y un modificado de $21,505. 3 miles de pesos, derivado de 
adecuaciones al presupuesto como se muestra a continuación: 

 
 Ampliaciones por un monto de $3,044.4 miles de pesos, principalmente  

para pago de incremento al arrendamiento del edificio, pago de asesorías 
médicas, viáticos y pasajes para  acudir a audiencias de conciliación e 
impresión de material informativo para dar a conocer el quehacer 
institucional. 

 Reducciones por $3,195.5 miles de pesos, principalmente para  transferir 
recursos a actividades prioritarias de la Secretaría. 

 Movimientos compensados por un monto de $8,694.6 miles de pesos, con 
la finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de gasto. 

 El gasto en este capítulo se orientó básicamente para el pago de servicios 
básicos,  arrendamiento del edificio que alberga las oficinas, arrendamiento 
de equipo de cómputo, servicio de fotocopiado, para el pago de asesorías 
médicas, capacitación al personal, recertificación en calidad, servicio de 
vigilancia, y limpieza, pago del servicio de la red de voz y datos, impresos 
oficiales para difundir el quehacer institucional, mantenimiento preventivo y 
correctivo al mobiliario y equipo y viáticos y pasajes para cubrir comisiones 
oficiales al interior del país  y un viaje al extranjero para dar a conocer las 
experiencias de la CONAMED en el contexto Internacional. 

 

 Bienes muebles e inmuebles.- Como ya se mencionó anteriormente para el 
ejercicio fiscal de 2010 no se asignaron recursos para este capítulo en el 
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presupuesto original, sin embargo  se asignaron $24.2 miles de pesos, de 
recursos provenientes de un donativo recibido por la Organización 
Panamericana de la Salud, y su aplicación se realizó a la adquisición de una 
computadora  para apoyar los trabajos relativos al diseño e integración y de la 
revista CONAMED con las especificaciones técnicas y formatos que requieren 
las empresas que imprimen las revista. 

 
 
Acciones relevantes año 2011 
 
Durante el ejercicio 2011, la Dirección de Recursos Financieros realizó las actividades 
correspondientes para que las diferentes áreas de la Comisión contaran con los 
recursos necesarios para realizar sus actividades y alcanzar los objetivos 
establecidos, entre las actividades realizadas destacan por su importancia las 
siguientes: 
 
Derivado del déficit que se presentaba en el presupuesto autorizado a ésta Comisión 
y de las presiones de gasto con motivo de los eventos conmemorativos del quince 
aniversario de su creación, ésta Dirección realizó 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 $8’435,673, los cuales se 
destinaron principalmente para la contratación de servicios profesionales para la 
atención de la queja médica que la ciudadanía manifiesta ante ésta Comisión en 
contra de diversas instituciones públicas y privadas, la realización del Simposio 
Internacional CONAMED “Hacia un Sistema de Salud con calidad”, cubrir el 
incremento del arrendamiento del inmueble que ocupa la Comisión, impresos para 
difundir el quehacer institucional, viáticos y pasajes para asistir a audiencias de 
conciliación, y participaciones en el Consejo Mexicano de Arbitraje Médico y al 
Consejo Nacional de Salud y diversos mantenimientos, entre otras. 
 
Se elaboraron 1,375 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 alrededor de 60 adecuaciones al presupuesto, lo que permitió contar 
con la disponibilidad presupuestal para atender las solicitudes de las diversas áreas 
de la Comisión y así contribuir con el logro de los objetivos. 
 
Se entregaron cuatro informes contables presupuestales a la Dirección de 
Contabilidad de la Secretaria de Salud, con la finalidad de que fueran consolidados 
con la información global de la dependencia y dar cumplimiento a la normatividad en 
la materia. 
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Así mismo, 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 por ciento para el ejercicio 2011 y se logro 
alcanzar un 98.3 por ciento, superando la meta establecida en 3.3 puntos 
porcentuales. 
 
Análisis del Gasto por Clasificación Económica 
 
Durante 2011, el presupuesto ejercido de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
(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.  
 
El total de los recursos erogados por $127,536 miles de pesos correspondieron a 
gasto directo, monto superior en 18.8 por ciento con relación a la asignación original. 
 
El aumento del presupuesto ejercido mediante gasto directo fue resultado del 
incremento observado en el rubro de Servicios Personales por $18,180.9 miles de 
pesos, y de $2,051.7 miles de pesos en Gastos de Operación, para apoyo a las 
presiones del capítulo 2000 Materiales y Suministros, y capítulo 3000 Servicios 
Generales. 
 
Para gasto de Inversión, no se autorizaron recursos para el ejercicio fiscal 2011. 
 
En el rubro referente a Gasto Corriente, se  observó una variación de 18.8 por ciento, 
por encima del presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de gasto se 
presenta a continuación:  
 
Para gasto corriente se asignaron originalmente $107,303.6 miles de pesos, 
ejerciéndose un total de $127,536.2 miles de pesos, 118.8 y 100.0 por ciento del 
presupuesto original y modificado respectivamente. La variación del presupuesto 
ejercido contra el original, se debe básicamente a que se tuvieron ampliaciones 
presupuestales para cubrir el déficit presupuestal en partidas destinadas a las 
actividades sustantivas de la CONAMED tales como, contratación de profesionales en 
las ramas de la medicina para atender las quejas que presenta la ciudadanía, 
impresión de materiales de difusión, viáticos y pasajes para asistir a audiencias de 
conciliación. 
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Para los servicios personales.- La variación absoluta ejercida de $18,180.9 miles de 
pesos, 21.3 por ciento mayor al presupuesto original, se refiere principalmente a 
movimientos netos que resultaron en un incremento a este capítulo de gasto por 
$18,090.7 miles de pesos, especialmente por incrementos en el concepto de 
aguinaldo o gratificación de fin de año y asignaciones adicionales al sueldo. 
 

 El presupuesto ejercido en este capítulo por $103,407.1 miles de pesos, 
corresponde al pago de personal con que cuenta la Comisión, integrado  por 
una plantilla de 172 plazas, 58 de personal operativo, 102 de confianza y 12 
eventuales, que en relación a los 171 plazas del año anterior, presenta un 
incremento de una plaza y una estructura de 57 plazas operativas, 102 de 
confianza y 12 eventuales. 

 Durante el ejercicio 2011, la plantilla del personal se incrementó en una plaza 
operativa. 

 Se tuvo una vacancia al cierre del año de 16 plazas, integrada por 11 de 
confianza y 5 de otras categorías, que en 2010 fue de 18 plazas, 8 operativas y 
10 de confianza. 

 
En lo que se refiere a Materiales y suministros: Se autorizó un presupuesto original de 
$1,369.8 miles de pesos, ejerciendo $1,279.7 miles de pesos, teniendo una variación 
absoluta de $90.1 miles de pesos, dicha variación representa el 6.5 por ciento menor 
al presupuesto originalmente autorizado. 
 

 Para este capítulo, el gasto principal se encausó en la adquisición papelería y 
útiles de oficina, material para el procesamiento en bienes informáticos,  
pintura, medicamentos para surtir los botiquines, combustible para el parque 
vehicular y planta de emergencia, uniformes para el personal secretarial y de 
apoyo, refacciones y accesorios para vehículos, refacciones para equipo de 
cómputo, principalmente. 
 

En el rubro de servicios generales: Se autorizó un presupuesto original de $20,707.6 
miles de pesos, ejerciendo $22,849.3 miles de pesos, registrando un mayor ejercicio 
presupuestal por $2,141.7 miles de pesos, el incremento en el presupuesto se debió a 
que se solicitó un apoyo presupuestal para cubrir presiones de gasto derivado del 
déficit que se tenia de origen y a los gastos relacionados con la celebración del 
Décimo Quinto Aniversario de la CONAMED. 
 

 El gasto en este capítulo se orientó para el pago de servicios básicos como 
teléfono, energía eléctrica, agua, servicio de conducción de señales analógicas 
y digitales, así como el arrendamiento del inmueble que ocupa la Comisión, 
arrendamiento de equipo de cómputo, arrendamiento de vehículos, 
contratación de profesionales de la medicina para atender las quejas que 
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presenta la ciudadanía, capacitación al personal, comisiones bancarias y pago 
de justipreciación, mantenimiento de equipo, maquinaría y vehículos, 
contratación de servicios de limpieza y vigilancia, viáticos y pasajes para asistir 
a audiencias de conciliación, pasajes de notificadores, pago de verificaciones 
vehiculares, tenencias, y pago del impuesto sobre nómina. 

 
Gastos de inversión: Como se puede apreciar para el ejercicio fiscal de 2011 no se 
asignaron recursos para este capítulo en el presupuesto original, ni se realizaron 
afectaciones en el transcurso del ejercicio fiscal que se informa. 
 
 
Acciones relevantes año 2012 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
 
Acciones relevantes año 2006 
 
La unidad jurídica atendió 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 Institución en virtud de que no modificaron los actos reclamados. 
En los otros dos, se ordenó emitir nuevo laudo. 
 
De los juzgados de distrito ante los que se promovieron dichos juicios de amparo, 
ocho tienen jurisdicción en materia administrativa, dos en materia civil y dos en 
materia penal. 
 
Resulta interesante advertir que en uno de estos asuntos, el juzgado de distrito en 
materia administrativa ante el que se presentó, se declaró incompetente para conocer 
del juicio de amparo, y ordenó se remitiera la demanda a la oficialía de partes de los 
juzgados civiles de distrito, al considerar que la resolución reclamada, es decir, el 
laudo arbitral es de carácter civil. Por su parte el juzgado de distrito en materia civil en 
turno, no aceptó la competencia en virtud de que el laudo reclamado proviene de una 
autoridad administrativa distinta a la judicial, por lo que desde su punto de vista 
corresponde a un juez en materia administrativa conocer del asunto. Se está en 
espera de que el tribunal colegiado en materia administrativa al cual le corresponda 
conocer resuelva sobre la competencia. 
 
Sigue pendiente un asunto de naturaleza laboral, el cual se encuentra en etapa de 
pruebas, en el entendido de que en septiembre se desahogó la confesional por 
hechos propios del Subcomisionado Jurídico, el Director de Asuntos Jurídicos y el 
Director del Módulo Jurídico de la Dirección General de Conciliación. 
 
En el caso de los asuntos penales, se realizó el seguimiento a la denuncia presentada 
con motivo de un incendio en las instalaciones de la Institución; de la averiguación 
previa iniciada ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por el 
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robo de un automóvil propiedad de la CONAMED, misma que se turnó a la 
Procuraduría General de la República por incompetencia; y de la averiguación previa 
relacionada con el extravío de un expediente. 
 
Finalmente, es pertinente destacar que esta unidad jurídica solicitó información a las 
32 delegaciones de la Procuraduría General de la República, relacionada con el 
número de denuncias presentadas en las entidades por presuntos delitos cometidos 
en el ejercicio profesional médico durante 2004, 2005 y el primer semestre de 2006, 
con el fin de continuar con el estudio de las tendencias de la buena o mala práctica 
médica profesional del equipo sanitario. Hasta el momento se ha recibido información 
de 12 delegaciones estatales de la PGR. 
 
 
 
Acciones relevantes año 2007 
 
En 2007 se atendieron seis juicios de amparo indirecto, de los cuales cuatro han 
concluido y dos están en espera de resolución definitiva.  
 
De estos 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. 
 
Cabe señalar que de los amparos interpuestos contra laudos, en uno se negó el 
amparo al quejoso y en otro se le concedió para efecto de que la CONAMED dejara 
sin efectos el laudo que constituyó el acto reclamado y en su lugar dictara otro 
siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, el cual ya fue cumplimentado. 
 
El amparo interpuesto contra la negativa de expedir copias certificadas de un 
expediente de queja fue negado al quejoso. Por lo que respecta a la demanda en la 
cual se impugnó la omisión de la CONAMED de atender el derecho de petición del 
quejoso, se concedió el amparo para el efecto de que esta Institución le notificara la 
respuesta que recayó a su petición, lo cual ya fue cumplimentado. 
 
En otro asunto, se logró la cancelación de una multa impuesta desde el mes de 
agosto de 2003 a la CONAMED, por el Juzgado Primero de lo Civil en el Distrito 
Federal en el expediente número 951/97 SEC. “A”, consistente en el equivalente a 
cuarenta días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. 
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Acciones relevantes año 2008 
 
En 2008 se atendieron 16 juicios de amparo indirecto, de los cuales 15 fueron contra 
laudos emitidos por la CONAMED 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, dictó otro siguiendo los lineamientos de la 
ejecutoria, los cuales a finales de 2008 ya fueron cumplimentados. 
 
 
 
Acciones relevantes año 2009 
 
En 2009 se atendieron 21 juicios de amparo, de los cuales 15 se presentaron en 
contra de laudos emitidos por la CONAMED; uno contra acuerdo de improcedencia, 
tres por presunta violación al derecho de petición, uno contra dictamen médico 
institucional y el otro contra el Reglamento de Procedimientos para la Atención de 
Quejas Médicas y Gestión Pericial de la CONAMED y la emisión de un laudo. 
 
De los 21 juicios atendidos, 13 están concluidos: en 11 se negó el amparo y 
protección de la justicia federal y en dos se concedió para efectos de que la 
CONAMED dejara insubsistente el laudo que constituyó el acto reclamado y en su 
lugar dictara otro siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, los cuales ya fueron 
cumplimentados; los ocho restantes se encuentran en proceso de resolución. 
 
 
 
Acciones relevantes año 2010 
 
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. 
 
Así mismo, se realizó el desahogo de 182 requerimientos legales, presentados por 
autoridades de procuración e impartición de justicia. 
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Acciones relevantes año 2011 
 
En 2011 la Subcomisión Jurídico atendió 25 juicios de amparo, de los cuales 20 
quedaron concluidos durante el ejercicio y seis en espera de resolución. De los 
resueltos, en quince se negó el amparo y protección de la justicia de la Unión y en 
cinco fue otorgado para efectos de dictar nueva resolución. 
 
En el mismo periodo, fueron atendidos 182 requerimientos legales, presentado por 
autoridades de procuración e impartición de justicia. 
 
Fue contestada la demanda laboral promovida por Jesús Ramírez Ojeda en contra de 
la CONAMED ante la Junta Especial 40 de la Federal de  Conciliación y Arbitraje de 
Ensenada Baja California, bajo el número de expediente 564/2009, la cual fue 
concluida por desistimiento del actor. 
 
Asimismo fue contestada la demanda laboral promovida por Armando Jiménez 
Aguirre en contra de la CONAMED ante la Junta Especial 31 de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje de Cuernavaca, Morelos, bajo el expediente número 
1098/2009; se fijó para llevar a cabo audiencia de Conciliación Demanda y 
Excepciones Ofrecimientos Admisión de Pruebas, el 15 de enero. 
 

Acciones relevantes año 2012 
 
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. 
 
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. 
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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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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 2006 a 2012. 
 

INGRESOS 
 
Es importante mencionar que el total de recursos corresponde a ingresos fiscales 
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación ya que los servicios que 
presta la Institución son totalmente gratuitos, en la siguiente tabla se presenta su 
comportamiento: 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total Global

Federal - PEF 101,810,300.84 102,542,288.91 100,669,586.98 109,904,273.78 99,701,288.83 127,536,170.57 108,765,791.00 750,929,700.91

Cuotas de Recuperación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proteccion contra Gastos Catastroficos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Seguro Médico para una Nueva generación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T o t a l 101,810,300.84 102,542,288.91 100,669,586.98 109,904,273.78 99,701,288.83 127,536,170.57 108,765,791.00 750,929,700.91

Fuente: Informes de Cuenta Pública de la CONAMED 2006 - 2011

COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

INGRESOS 2006 - 2012

(Pesos)

Fuente de Financiamiento
Ingresos
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EGRESOS 
 
En el siguiente cuadro presentamos el presupuesto ejercido de forma desglosada por 
capítulo de gasto: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total Global

1000 Servicios Personales 80,837,369.65 81,907,529.71 76,953,441.66 87,253,541.81 77,338,870.32 103,407,118.46 82,801,323.00 590,499,194.61

2000 Materiales y Suministros 1,400,597.07 1,193,548.19 1,258,903.69 1,106,282.06 832,876.08 1,279,710.79 1,110,301.00 8,182,218.88

3000 Servicios Generales 18,537,870.13 19,354,052.51 22,424,285.07 21,544,449.91 21,505,316.43 22,849,341.32 24,854,167.00 151,069,482.37

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 1,034,463.99 87,158.50 0.00 0.00 24,226.00 0.00 0.00 1,145,848.49

7000 Pagos de defunsión 0.00 0.00 32,956.56 0.00 0.00 0.00 0.00 32,956.56

T o t a l 101,810,300.84 102,542,288.91 100,669,586.98 109,904,273.78 99,701,288.83 127,536,170.57 108,765,791.00 750,929,700.91

Fuente: Informes de Cuenta Pública de la CONAMED 2006 - 2011

Capitulo Denominación
Ejercido

COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

EGRESOS 2006 - 2012 

(Pesos)
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Estado del ejercicio del presupuesto 
 

El estado del ejercicio del presupuesto es el documento que presenta de forma 
resumida y concentrada  el avance en la aplicación de los recursos asignados  a una 
fecha determinada. 
 

Año 

Presupuesto 

Original 

Presupuesto 

Modificado Presupuesto Ejercido 

2006 110,960.3 101,929.5 101,810.3 

2007 101,962.2 102,542.3 102,542.3 

2008 102,454.6 100,669.6 100,669.6 

2009 109,865.9 109,904.3 109,904.3 

2010 107,085.9 99,701.3 99,701.3 

2011 107,303.6 127,536.2 127,536.2 

2012 105,293.1 108,765.8 108,765.8 

 

Como se puede apreciar, la CONAMED, utilizo al 100% los recursos autorizados 
modificados en cada uno de los años que se informan, esto obedece a la buena 
aplicación de los recursos y a que la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto realiza las adecuaciones presupuestarias necesarias con 
la finalidad de cubrir las presiones de gasto y aplicar de manera eficiente el 
presupuesto que le asigna la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

A continuación se presenta cuadro que presenta el comportamiento del presupuesto 
autorizado, modificado y ejercido de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico durante 
el periodo 2006 – 2012 a nivel de capítulo: 

 

 

TOTAL 
2006-2012 

1000 579,972,727 590,499,195 590,499,195 0 

2000 10,159,023 8,182,219 8,182,219 0 

3000 153,764,115 151,188,641 151,069,483 119,158 

4000 0 0 0 0 

5000 1,029,710 1,145,848 1,145,848 0 

6000 0 0 0 0 

7000 0 32,956 32,956 0 

Total 744,925,575 751,048,859 750,929,701 119,158 
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Años Capítulo Autorizado Modificado Ejercido Diferencia 

2006 

1000 83,418,165 80,837,370 80,837,370 0 

2000 1,605,996 1,400,597 1,400,597 0 

3000 25,936,160 18,657,028 18,537,870 119,158 

4000 0 0 0 0 

5000 0 1,034,464 1,034,464 0 

6000 0 0 0 0 

Total 110,960,321 101,929,459 101,810,301 119,158 

2007 

1000 77,854,632 81,907,530 81,907,530 0 

2000 1,631,800 1,193,548 1,193,548 0 

3000 21,446,013 19,354,053 19,354,053 0 

4000 0 0 0 0 

5000 1,029,710 87,158 87,158 0 

6000 0 0 0 0 

Total 101,962,155 102,542,289 102,542,289 0 

2008 

1000 78,497,661 76,953,442 76,953,442 0 

2000 2,220,670 1,258,904 1,258,904 0 

3000 21,736,235 22,424,285 22,424,285 0 

4000 0 0 0 0 

5000 0 0 0 0 

6000 0 0 0 0 

7000 0 32,956 32,956  

Total 102,454,566 100,669,587 100,669,587 0 

2009 

1000 86,410,101 87,253,542 87,253,542 0 

2000 1,317,980 1,106,282 1,106,282 0 

3000 22,137,785 21,544,450 21,544,450 0 

4000 0 0 0 0 

5000 0 0 0 0 

6000 0 0 0 0 

Total 109,865,866 109,904,274 109,904,274 0 

2010 

1000 84,771,797 77,338,870 77,338,870 0 

2000 657,700 832,876 832,876 0 

3000 21,656,442 21,505,317 21,505,317 0 

4000 0 0 0 0 

5000 0 24,226 24,226 0 

6000 0 0 0 0 

Total 107,085,939 99,701,289 99,701,289 0 

2011 

1000 85,226,249 103,407,118 103,407,118 0 

2000 1,369,769 1,279,711 1,279,711 0 

3000 20,707,598 22,849,341 22,849,341 0 

4000 0 0 0 0 

5000 0 0 0 0 

6000 0 0 0 0 

Total 
 

107,303,616 127,536,170 127,536,170 0 

2012 

1000 83,794,122 82,801,323 82,801,323 0 

2000 1,355,108 1,110,301 1,110,301 0 

3000 20,143,882 24,854,167 24,854,167 0 

4000 0 0 0 0 

5000 0 0 0 0 

6000 0 0 0 0 

Total 
 

105,293,112 108,765,791 108,765,791 0 
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2006 
 
El presupuesto original autorizado por $110,960,321 pesos, sufrió una reducción 
neta del 8.1% durante el ejercicio 2006 derivado de modificaciones correspondientes 
a ampliaciones por un monto de $16,702,852 pesos  para cubrir necesidades reales 
de gasto y cambios de calendario; así como por reducciones por un monto de 
$25,733,714 pesos derivado de transferencias de recursos al ramo 23 adecuaciones 
por cambio de calendario y por economías presentadas, lo que da como resultado un 
presupuesto modificado de $101,929,459 pesos, mismo que fue ejercido en un 
99.88%. 
 

El Subejercicio por $119,158 pesos correspondió a faltas del personal de vigilancia 
del mes de diciembre. 

 
El presupuesto modificado se integra como sigue, $80,837,370 pesos para el 
capítulo 1000 “Servicios personales” $1,400,597 pesos para el capítulo 2000 
“Materiales y Suministros”, $18,657,028 pesos para el 3000 “Servicios Generales” y 
$1,034,464 para el capitulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”,  su aplicación se 
presenta a continuación. 
 
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, los gastos 
que integran este concepto son los de sueldo base, compensación garantizada, 
honorarios, remuneraciones adicionales así como los gastos de seguridad social y 
prestaciones que otorga la Secretaría en su carácter de patrón. 
 
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, material 
eléctrico, medicinas para la instalación de botiquines en los pisos del edificio, 
combustibles y uniformes para el personal. 
 
Servicios Generales 
 
Gastos correspondientes a servicio postal y de mensajería, al pago de los servicios 
básicos tales como telefonía convencional, celulares, energía eléctrica, agua potable, 
e Internet, arrendamiento del inmueble, fotocopiado, servicios de vigilancia y 
limpieza, mantenimientos a mobiliario, equipo de cómputo, maquinaria, inmuebles y 
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vehículos; impresos de revista y otros trabajos de difusión, realización de reuniones 
del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico y del Simposio Internacional, pasajes y 
viáticos para asistir a conferencias en los que el personal de la Comisión participa 
como ponentes para dar a conocer el quehacer institucional, y para atender las 
audiencias de conciliación. 
 
Bienes Muebles e Inmuebles 
 
Adquisición de ventiladores, sillas apilables, equipo de cómputo y vehículos. 
 
 
2007 
 
El presupuesto original autorizado por $101,962,155 pesos, sufrió una ampliación 
neta del 0.5% durante el ejercicio 2007 derivado de modificaciones correspondientes 
a ampliaciones por un monto de $28,305,181 pesos  para cubrir necesidades reales 
de gasto y cambios de calendario; así como por reducciones por un monto de 
$27,725,047 pesos derivado de transferencias de recursos al ramo 23 adecuaciones 
por cambio de calendario y por economías o subejercicios presentados, lo que da 
como resultado un presupuesto modificado de $102,542,289 pesos, mismo que fue 
ejercido al 100%. 

 
El presupuesto modificado se integra como sigue, $81,907,530 pesos para el 
capítulo 1000 “Servicios personales” $1,193,548 pesos para el capítulo 2000 
“Materiales y Suministros”, $19,354,052.51 pesos para el 3000 “Servicios Generales” 
y $87,158 para el capitulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”,  su aplicación se 
presenta a continuación. 
 
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, los gastos 
que integran este concepto son los de sueldo base, compensación garantizada, 
honorarios, remuneraciones adicionales así como los gastos de seguridad social y 
prestaciones que otorga la secretaría en su carácter de patrón. 
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, material 
eléctrico, medicinas para la instalación de botiquines en los pisos del edificio, 
combustibles y uniformes para el personal secretarial. 
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Servicios Generales 
 
Gastos correspondientes a servicio postal y de mensajería, al pago de los servicios 
básicos tales como telefonía convencional, celulares, energía eléctrica, agua potable, 
e Internet, arrendamiento del inmueble, fotocopiado, servicios de vigilancia y 
limpieza, mantenimientos a mobiliario, equipo de cómputo, maquinaria, inmuebles y 
vehículos; impresos de revista y otros trabajos de difusión, realización de reuniones 
del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico y del Simposio Internacional, pasajes y 
viáticos para asistir a conferencias en los que el personal de la Comisión participa 
como ponentes para dar a conocer el quehacer institucional, y para atender las 
audiencias de conciliación y gastos por concepto de 2% sobre nómina. 
 
Bienes Muebles e Inmuebles 
 
Adquisición de ventiladores, enfriadores de agua y  sillas apilables.  
 
 
2008 
 
El presupuesto autorizado original por $102,454 miles de pesos, dado a conocer por 
la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, mediante 
oficio No. DGPOP/06/00229 y DGRH-102, de fechas 21 de enero y 29 de enero del 
2008 respectivamente. Se modificó a $100,669 miles de pesos, de acuerdo a los 
oficios de autorización números DGPOP-03/1703 (17-04-08), DGPOP-03/1828 (23-
04-08), DGPOP-03/1922 (02-05-08), DGPOP-03/1961 (02-05-08), DGPOP-03/1974 
(02-05-08), DGAAOCSP/1080 (27-05-08), DGPOP-03/2559 (06-06-08), DGPOP-
03/2582.(06-06-08), DGAAOCSP/1183 (10-06-08), DGAAOCSP/1345 (01-07-08), 
DGPOP-03/4105 (15-08-08), DGPOP-03/4564 (09-09-08), DGPOP-03/4953 (26-09-
08), DGAAOCSP/2211 (21-10-08), DGPOP-03/5656 (28-10-08), DGPOP-03/5824 
(31-10-08), DGPOP-03/5864 (04-11-08), DGAAOCSP/2727 (03-12-08), DGPOP-
03/354 (27-01-09) y DGPOP-03/451 (28-01-09). De los recursos autorizados, se 
ejercieron $100,669 miles de pesos, destacando $82,369 miles de pesos para apoyo 
de los programas sustantivos como el Fortalecimiento del Arbitraje Médico, siendo el 
81.8 por ciento del presupuesto modificado.  

 
 
 
El presupuesto total ejercido por $100,669 miles de pesos, correspondió a gasto 
corriente representando los recursos ejercidos totales  98.2 puntos porcentuales a 
los originalmente autorizados. 
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Para gasto corriente se asignaron originalmente $102,454 miles de pesos, 
ejerciéndose un total de $100,669 miles de pesos, 98.2 y 100.0 por ciento del 
presupuesto original y modificado respectivamente. La variación del presupuesto 
ejercido contra el original, se debe básicamente a que se presentaron reducciones 
de recursos fiscales para cumplir con el programa de ahorro implementado en el año 
2008, y para reorientar los recursos a prioridades de gasto de la Secretaría. 
 
Como se puede apreciar, para el gasto de capital no se asignaron recursos para el 
ejercicio 2008. 
 
A continuación, se presenta el comportamiento del presupuesto de manera analítica 
por capítulo:  
 
Servicios personales 
 
La variación absoluta entre el presupuesto original y el modificado por un monto de 
1,544.2 miles de pesos, que representa el 1.9 por ciento del presupuesto original, se 
refiere principalmente a la transferencia de recursos para solventar presiones de 
gasto adquiridos en el ejercicio fiscal, mediante movimientos presupuestales 
autorizados referidos a: 
Movimientos presupuestales autorizados que en su conjunto suman 32,387.9 miles 
de pesos: se integran por ampliaciones con oficios DGAAOCSP/2211, y 
DGAAOCSP/2727, por $3,695.9 y $4,962.2 miles de pesos respectivamente, para 
cubrir el pago de honorarios, la conversión de cinco plazas de honorarios a 
eventuales,  incremento a investigadores, jefes de departamento en unidades 
médicas, rama médica, paramédica y afines. Reducciones por $10,202.3 miles de 
pesos, con oficios DGAAOCSP/1183, DGAAOCSP/1345 y DGAAOCSP/2211, por 
$1,349.5, $3,985.5 y $4,867.3 miles de pesos respectivamente, además de 
movimientos compensados por $6,763.8 miles de pesos para adecuar el calendario 
de gasto a las necesidades reales de gasto. 
 
El presupuesto ejercido en este capítulo por $76,953.4 miles de pesos, que 
corresponde al pago de personal que se integra por una plantilla de 171 plazas, 
integrada por 56 de personal de operativo, 108 de confianza y 7 entre eventuales y 
honorarios, que en relación a las 164 plazas del año anterior, presenta un 
incremento de 5 plazas y una estructura de 51 plazas de personal operativo, 108 de 
confianza y 5 entre eventuales y honorarios. 
 
Durante el ejercicio que nos ocupa, la plantilla del personal se incrementó en 5 
plazas, correspondientes a personal operativo. 
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Se tuvo una vacancia al cierre del año de 28 plazas, integrada por 6 operativos y 12 
de otras categorías, y en 2007 fue de 6 plazas correspondientes a personal de 
confianza. 
 
Materiales y suministros 
 
Se autorizo un presupuesto original de $2,220.7 miles de pesos, presentando una 
disminución de $961.8 miles resultando un presupuesto modificado de $1,258.9 
miles de pesos, la variación porcentual entre el presupuesto aprobado y el 
modificado es del 43.3%, la disminución a que se hace referencia se  debe 
principalmente al cumplimiento de las medidas de ahorro y a la reorientación de 
recursos  para cubrir prioridades de gasto de la Secretaría. 
 
Para este capítulo, el gasto principal se encausó en la adquisición de papelería, 
materiales y útiles de oficina, accesorios para el parque vehicular, material eléctrico, 
combustible y uniformes para el personal secretarial y de apoyo. 
  
Servicios generales 
 
Se autorizo un presupuesto original de $21,736.2 miles de pesos, y un modificado de 
$22,424.3 miles de pesos derivado de adecuaciones al presupuesto como se 
muestra a continuación: 
 
Ampliaciones por un monto de $4,637.0 miles de pesos, principalmente  para pago 
de servicios subrogados e impresos oficiales para difundir el quehacer institucional 
 
Reducciones por 3,948.9 miles de pesos, principalmente para cumplir con el 
programa de ahorro y para transferir recursos a actividades prioritarias de la 
Secretaría. 
 
Movimientos compensados por un monto de $6,257.6 miles de pesos, con la 
finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de gasto. 
 
El gasto en este capítulo se orientó básicamente para el pago de servicios básicos,  
arrendamiento del edificio que alberga las oficinas, para el pago de asesorías 
médicas, impresos oficiales para difundir el quehacer institucional, mantenimiento 
preventivo y correctivo al mobiliario y equipo y viáticos y pasajes para cubrir 
comisiones oficiales al interior del país  y un viaje al extranjero para dar a conocer las 
experiencias de la CONAMED en el contexto Internacional.  
 
 
 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 302 de 370          

 

2009 
 
El presupuesto autorizado original por $109,865.9 miles de pesos, dado a conocer 
por la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, 
mediante oficio No. DGPOP/06/00223 y DGRH-0001, de fechas 16 de enero y 20 de 
enero del 2009 respectivamente, Se modificó a $109,904.3 miles de pesos, de 
acuerdo a los oficios de autorización números DGPOP-03/1071 (27-02-2009), 
DGPOP-03/1380 (20-03-09), DGPOP-03/1433 (24-03-09), DGPOP-03/1727 (02-04-
09), DGAAOCSP/0789 (03-04-09), DGPOP-03/2084 (27-04-09), DGPOP-
03/2121.(27-04-09), DGPOP-03/2125 (24-04-09), DGAAOCSP/1008 (29-04-09), 
DGPOP-03/2206 (29-04-09), DGPOP-03/2304 (08-05-09), DGPOP-03/2352 (12-05-
09), DGPOP-03/2504 (19-05-09), DGPOP-03/2650 (26-05-09), DGAAOCSP/1260 
(26-05-09), DGPOP-03/2773 (01-06-09), DGPOP-03/2783 (01-06-09), 
DGAAOCSP/1377 (03-06-09), DGPOP-03/2869 (03-06-09), DGAAOCSP/1525 (22-
06-09), DGPOP-03/3722 (10-07-09), DGPOP-03/3736 (10-07-09), DGAAOCSP/1866 
(15-07-09), DGPOP-03/4084 (23-07-09), DGPOP-03/4281 (28-07-09), 
DGAAOCSP/2038 (29-07-09), DGAAOCSP/2185 (07-08-09), DGPOP-08/4916 (27-
08-09), DGPOP-08/5003 (31-08-09), DGAAOCSP/2487 (02-09-09), DGPOP-08/5206 
(09-09-09), DGPOP-08/5537 (22-09-09), DGAAOCSP/2685 (25-09-09), DGPOP-
08/5723 (28-09-09), DGPOP-08/5732 (28-09-09), DGPOP-08/6125 (12-10-09), 
DGPOP-08/6364 (22-10-09), DGPO-08/6430 (23-10-09), DGPOP-08/6452 (26-10-
09), DGPOP-08/6620 (03-11-09), DGPOP-08/6671 (04-11-09), DGPOP-08/6682 (04-
11-09), DGPOP-08/67878 (06-11-09), DGPOP-08/6850 (09-11-09), DGPOP-08/6876 
(09-11-09), DGPOP-08/6995 (11-11-09), DGPOP-08/7023 (11-11-09), DGPOP-
08/7034 (11-11-09), DGPOP-08/7269 (23-11-09) Y DGAAOCSP/0045 (04-01-10). De 
los recursos autorizados, se ejercieron $109,904.3 miles de pesos, destacando 
$97,842.6 miles de pesos para apoyo de los programas sustantivos como la 
Asistencia Social y Protección del Paciente, siendo el 89.0 por ciento del 
presupuesto modificado.  
 
El presupuesto total ejercido por $109,904.3 miles de pesos, correspondió a gasto 
corriente representando los recursos ejercidos totales  100.03 puntos porcentuales a 
los originalmente autorizados. 
 
Para gasto corriente se asignaron originalmente $109,865.9 miles de pesos, 
ejerciéndose un total de $109,904.3 miles de pesos, 100.03 y 100.0 por ciento del 
presupuesto original y modificado respectivamente. La variación del presupuesto 
ejercido contra el original, se debe básicamente a que se presentó una ampliación 
para cubrir un incremento en el costo del arrendamiento del edificio que ocupa las 
Comisión, y a reducciones de recursos fiscales para reorientar los recursos a 
prioridades de gasto de la Secretaría. 
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Como se puede apreciar, para el gasto de capital no se asignaron recursos durante 
el ejercicio 2009. 
 
A continuación, se presenta el comportamiento del presupuesto de manera analítica 
por capítulo: 
 
Servicios personales 
 
La variación absoluta entre el presupuesto original y el modificado por un monto de 
843.4 miles de pesos, que representa el 0.9 por ciento del presupuesto original, se 
refiere principalmente a la transferencia de recursos para solventar presiones de 
gasto adquiridos en el ejercicio fiscal, mediante movimientos presupuestales 
autorizados referidos a: 
 
Movimientos presupuestales autorizados que en su conjunto suman 56,454.9 miles 
de pesos, se integran por ampliaciones con oficios DGAAOCSP/1866, 
DGAAOCSP/02685 y DGAACOSP/0045, por $104.1,  $399.4  y  $17,559.0, miles de 
pesos respectivamente, para cubrir el pago de honorarios, transferencia de una 
plaza de la Comisión coordinadora de los Institutos nacionales de Salud a la 
CONAMED e incremento a la rama médica, paramédica y afines. Reducciones por 
$17,219.0 miles de pesos, con oficios DGAAOCSP/2185, DGAAOCSP/2487, por 
$4,169.1, $13,049.9,  miles de pesos respectivamente, además de movimientos 
compensados por $10,586.6 miles de pesos para adecuar el calendario a las 
necesidades reales de gasto. 
 
El presupuesto ejercido en este capítulo por $87,253,542 miles de pesos, que 
corresponde al pago de personal que se integra por una plantilla de 177 plazas, 
integrada por 58 de personal de operativo, 108 de confianza y 11 eventuales, que en 
relación a las 171 plazas del año anterior, presenta un incremento de 6 plazas y una 
estructura de 56 plazas de personal operativo, 108 de confianza y 7 entre eventuales 
y honorarios. 
 
Durante el ejercicio que nos ocupa, la plantilla del personal se incrementó en 6 
plazas, correspondiendo 2 a personal operativo y 4 a plazas eventuales. 
 
Se tuvo una vacancia al cierre del año de 18 plazas, integrada por 4 operativos y 14 
de otras categorías. 
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Materiales y suministros 
 
Se autorizo un presupuesto original de $1,318.0 miles de pesos, presentando una 
disminución de $211.7 miles resultando un presupuesto modificado de $1,106.3 
miles de pesos, la variación porcentual entre el presupuesto aprobado y el 
modificado es del 16.0%, la disminución a que se hace referencia se debe 
principalmente a la reorientación de recursos  para cubrir prioridades de gasto de la 
Secretaría. 
 
Para este capítulo, el gasto principal se encausó en la adquisición de papelería, 
materiales y útiles de oficina, accesorios para el parque vehicular, material eléctrico, 
combustible  y uniformes para el personal secretarial y de apoyo. 
  
Servicios generales 
 
Se autorizo un presupuesto original de $22,137. 8 miles de pesos, y un modificado 
de $21,544. 5 miles de pesos, derivado de adecuaciones al presupuesto como se 
muestra a continuación: 
 
Ampliaciones por un monto de $4,576.4 miles de pesos, principalmente  para pago 
de incremento al arrendamiento del edificio, pago de asesorías médicas, viáticos y 
pasajes para  acudir a audiencias de conciliación, y para pago de la red de voz y 
datos. 
 
Reducciones por $5,169.7 miles de pesos, principalmente para  transferir recursos a 
actividades prioritarias de la Secretaría. 
 
Movimientos compensados por un monto de $4,619.9 miles de pesos, con la 
finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de gasto. 
 
El gasto en este capítulo se orientó básicamente para el pago de servicios básicos,  
arrendamiento del edificio que alberga las oficinas, arrendamiento de equipo de 
cómputo, servicio de fotocopiado, para el pago de asesorías médicas, capacitación 
al personal, recertificación en calidad, servicio de vigilancia, y limpieza, pago del 
servicio de la red de voz y datos, impresos oficiales para difundir el quehacer 
institucional, mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario y equipo, y viáticos y 
pasajes para cubrir comisiones oficiales. 
 
Como ya se mencionó anteriormente para el ejercicio fiscal de 2009 no se asignaron 
recursos a la Comisión para el capítulo 5000 Bienes muebles e Inmuebles. 
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2010 
 
El presupuesto autorizado original por $107,085.9 miles de pesos, dado a conocer 
por la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, 
mediante oficio No.  DGPOP/06/00322 y DGAAOCSP/00161, de fechas 25 de enero 
y 22 de enero del 2010 respectivamente, Se modificó a $99,701.3 miles de pesos, de 
acuerdo a los oficios de autorización números GDPOP-08/0384 (26-01-10), DGPOP-
08/0979 (09-03-10), DGPOP-08/0164 (19-04-10), DGAAOCSP/000962 (20-04-10), 
DGPOP-08/01792 (23-04-10), DGPOP-08/01881 (23-04-10), DGPOP-08/02017 (29-
04-10), DGPOP-08/02068 (03-05-10), DGPOP-08/02274 (17-05-10), DGPOP-
08/02289 (17-05-10), DGPOP-08/02556 (27-05-10), DGPOP-08/02633 (01-06-100), 
DGPOP-08/02965 (14-06-10), DGAAOCSP/001597 (22-06-10), DGPOP-08/03302 
(28-06-10), DGAAOCSP/002106 (23-07-10), DGPOP-08/03941 (27-07-10), DGPOP-
08/03962 (27-07-10), DGPOP-08/04203 (02-08-10), DGPOP-08/04362 (05-08-10) 
DGPOP-08/04954 (24-08-10), DGPOP-08/04913 (23-08-10), DGPOP-08/05399 (09-
09-10), DGPOP-08/05539 (14-09-10), DGPOP-08/05537 (20-09-10), DGPOP-
08/05589 (23-09-10), DGPOP-08/06120 (08-10-10), DGPOP-08/06219 (11-10-10), 
DGPOP-08/06315 (15-10-10), DGPOP-08/06390 (18-10-10), DGPOP-08/06388 (18-
10-10), DGPOP-08/06439 (20-10-10), DGAAOCSP/003371 (21-10-10), (DGPOP-
08/06532 (22-10-10), DGPOP-08/06488 (20-10-10), DGPOP-08/06689 (01-11-10), 
DGPOP-08/06856 (09-11-10), DGPOP-08/07366 (29-11-10), DGPOP-08/07408 (01-
12-10), DGAAOCSP/04132 (15-12-10), DGPOP-08/00512 (31-01-11), DGPOP-
08/00761 (17-02-11), DGPOP-08/00827 (17-02-11) y DGAAOSCP/000649 (28-02-
11). De los recursos autorizados, se ejercieron $99,701.3 miles de pesos, 
destacando $86,253.5 miles de pesos para apoyo de los programas sustantivos 
como la Asistencia Social y Protección del Paciente,  siendo el 86.5 por ciento del 
presupuesto modificado.  
 
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. 
 
Para gasto corriente se asignaron originalmente $107,085.9 miles de pesos, 
ejerciéndose un total de $99,677.1 miles de pesos, 93.1 y 100.0 por ciento del 
presupuesto original y modificado respectivamente. La variación del presupuesto 
ejercido contra el original, se debe básicamente a que se presentaron  reducciones 
en el capitulo 1000 Servicios Personales que es administrado directamente por la 
Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud.  
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Para gasto de Inversión, no se tenían recursos asignados originalmente, sin 
embargo se asignaron y ejercieron $24.2 miles, de recursos provenientes de un 
donativo recibido por la Organización Panamericana de la Salud, y representa el 
100.0 puntos porcentuales del presupuesto modificado. 
 
A continuación, se presenta el comportamiento del presupuesto de manera analítica 
por capítulo de gasto:  
 
Servicios personales 
 
La variación absoluta entre el presupuesto original y el modificado por un monto de 
$7,432.9 miles de pesos, que representa el 8.7 por ciento del presupuesto original, 
se refiere principalmente a la transferencia de recursos para solventar presiones de 
gasto adquiridos en el ejercicio fiscal, mediante movimientos presupuestales 
autorizados referidos a: 
 
Movimientos presupuestales autorizados que en su conjunto suman 50,764.5 miles 
de pesos: se integran por ampliaciones por $4,403.0, miles de pesos, para cubrir los 
sueldos del personal eventual, así como el incremento salarial a la rama médica, 
paramédica y afines. Reducciones por $11,835.9 miles de pesos, derivado de la 
reducción de plazas para dar cumplimiento al Programa Nacional de Reducción del 
Gasto Público así como a la transferencia de recursos al ramo 23 por ahorros 
presupuestales; además de movimientos compensados por $17,262.8 miles de 
pesos para adecuar el calendario a las necesidades reales de gasto. 
 
El presupuesto ejercido en este capítulo por $87,253.5 miles de pesos, que 
corresponde al pago de personal, durante el ejercicio fiscal 2010, se contó con una 
plantilla inicial autorizada de 167 plazas y 12 de carácter eventual, haciendo un total 
de 179; plantilla a la cual fue aplicada una reducción de 8 plazas a efecto de dar 
cumplimiento a los “Lineamientos para la Aplicación de las Medidas de Control en el 
Gasto de Servicios Personales” así como del “Programa Nacional de Reducción de 
Gasto Público”, por lo que el cierre del citado ejercicio concluyó con una plantilla 159 
plazas y 12 de carácter eventual, es decir un total de 171, integrada por personal de 
mandos superiores, medios y homólogos así como operativo-administrativo. 
 
Al 31 de diciembre de 2010, la plantilla ocupacional ascendió a 153 plazas y 18 
vacantes. 
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Materiales y suministros 
 
Se autorizo un presupuesto original de $657.7 miles de pesos, presentando una 
ampliación de $175.2 miles resultando un presupuesto modificado de $832.9 miles 
de pesos, la variación porcentual entre el presupuesto aprobado y el modificado es 
del 26.6 por ciento, la ampliación a que se hace referencia se debe principalmente a 
la reorientación de recursos  para cubrir necesidades de papelería  y materiales de 
oficina. 
 
Para este capítulo, el gasto principal se encausó en la adquisición de papelería, 
materiales y útiles de oficina, accesorios para el parque vehicular, material eléctrico, 
medicinas para abastecer los botiquines  y combustible para el parque vehicular. 
 
Servicios generales 
 
Se autorizo un presupuesto original de $21,656.4 miles de pesos, y un modificado de 
$21,505. 3 miles de pesos, derivado de adecuaciones al presupuesto como se 
muestra a continuación: 
 
Ampliaciones por un monto de $3,044.4 miles de pesos, principalmente  para pago 
de asesorías médicas, incremento al arrendamiento del edificio, viáticos y pasajes 
para  acudir a audiencias de conciliación e impresión de material informativo para dar 
a conocer el quehacer institucional. 
 
Reducciones por $3,195.5 miles de pesos, principalmente para  transferir recursos a 
actividades prioritarias de la Secretaría. 
 
Movimientos compensados por un monto de $8,694.6 miles de pesos, con la 
finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de gasto. 
 
El gasto en este capítulo se orientó básicamente para el pago de servicios básicos,  
arrendamiento del edificio que alberga las oficinas, arrendamiento de equipo de 
cómputo, servicio de fotocopiado, para el pago de asesorías médicas, capacitación 
al personal, recertificación en calidad, servicio de vigilancia, y limpieza, pago del 
servicio de la red de voz y datos, impresos oficiales para difundir el quehacer 
institucional, mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario y equipo y viáticos y 
pasajes para cubrir comisiones oficiales.  
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Bienes muebles e inmuebles 
 
Como ya se mencionó anteriormente para el ejercicio fiscal de 2010 no se asignaron 
recursos para este capítulo en el presupuesto original, sin embargo  se asignaron 
$24.2 miles de pesos, de recursos provenientes de un donativo recibido por la 
Organización Panamericana de la Salud, y su aplicación se realizó a la adquisición 
de una computadora  para apoyar los trabajos relativos al diseño e integración y de 
la revista CONAMED con las especificaciones técnicas y formatos que requieren las 
empresas que imprimen las revistas.  
 
 
2011 
 
En 2011, el presupuesto ejercido de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
(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.  
 

El total de los recursos erogados por $127,536 miles de pesos correspondieron a 
gasto directo, monto superior en 18.8 por ciento con relación a la asignación original. 

 
El aumento del presupuesto ejercido mediante gasto directo fue resultado del 
incremento observado en el rubro de Servicios Personales por $18,180.9 miles de 
pesos, y de $2,051.7 miles de pesos en Gastos de Operación, para apoyo a las 
presiones del capítulo 2000 Materiales y Suministros, y capítulo 3000 Servicios 
Generales. 
 
Para gasto de Inversión, no se autorizaron recursos para el ejercicio fiscal 2011. 
 
Para gasto corriente se asignaron originalmente $107,303.6 miles de pesos, 
ejerciéndose un total de $127,536.2 miles de pesos, 118.8 y 100.0 por ciento del 
presupuesto original y modificado respectivamente. La variación del presupuesto 
ejercido contra el original, se debe básicamente a que se tuvieron ampliaciones 
presupuestales para cubrir el déficit presupuestal en partidas destinadas a las 
actividades sustantivas de la CONAMED tales como, contratación de profesionales en 
las ramas de la medicina para atender las quejas que presenta la ciudadanía, 
impresión de materiales de difusión, viáticos y pasajes para asistir a audiencias de 
conciliación. 
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Servicios personales 
 
La variación absoluta ejercida de $18,180.9 miles de pesos, 21.3 por ciento mayor al 
presupuesto original, se  refiere principalmente a movimientos netos que resultaron en 
un incremento a este capítulo de gasto por $18,090.7 miles de pesos, especialmente 
por incrementos en el concepto de aguinaldo o gratificación de fin de año y 
asignaciones adicionales al sueldo. 
 
El presupuesto ejercido en este capítulo por $103,407.1 miles de pesos, corresponde 
al pago de personal con que cuenta la Comisión, integrado  por una plantilla de 172 
plazas, 58 de personal operativo, 102 de confianza y 12 eventuales, que en relación a 
los 171 plazas del año anterior, presenta un incremento de una plaza y una estructura 
de 57 plazas operativas, 102 de confianza y 12 eventuales. 
 
Durante el ejercicio que nos ocupa, la plantilla del personal se incrementó en una 
plaza operativa. 
Se tuvo una vacancia al cierre del año de 16 plazas, integrada por 11 de confianza y 
5 de otras categorías, que en 2010 fue de 18 plazas, 8 operativas y 10 de confianza. 
 
Materiales y suministros 
 
Se autorizó un presupuesto original de $1,369.8 miles de pesos, ejerciendo $1,279.7 
miles de pesos, teniendo una variación absoluta de $90.1 miles de pesos, dicha 
variación representa el 6.5 por ciento menor al presupuesto originalmente autorizado. 

 
Para este capítulo, el gasto principal se encausó en la adquisición papelería y útiles 
de oficina, material para el procesamiento en bienes informáticos, pintura, 
medicamentos para surtir los botiquines, combustible para el parque vehicular y 
planta de emergencia, uniformes para el personal secretarial y de apoyo, refacciones 
y accesorios para vehículos, refacciones para equipo de cómputo, principalmente. 

 
Servicios generales 
 
Se autorizo un presupuesto original de $20,707.6 miles de pesos, ejerciendo 
$22,849.3 miles de pesos, registrando un mayor ejercicio presupuestal por $2,141.7 
miles de pesos, el incremento en el presupuesto se debió a que se solicitó un apoyo 
presupuestal para cubrir presiones de gasto derivado del déficit que se tenia de 
origen y a los gastos relacionados con la celebración del Décimo Quinto Aniversario 
de la CONAMED. 
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El gasto en este capítulo se orientó para el pago de servicios básicos como teléfono, 
energía eléctrica, agua, servicio de conducción de señales analógicas y digitales, así 
como el arrendamiento del inmueble que ocupa la Comisión, arrendamiento de 
equipo de cómputo, arrendamiento de vehículos, contratación de profesionales de la 
medicina para atender las quejas que presenta la ciudadanía, capacitación al 
personal, comisiones bancarias y pago de justipreciación, mantenimiento de equipo, 
maquinaría y vehículos, contratación de servicios de limpieza y vigilancia, viáticos y 
pasajes para asistir a audiencias de conciliación, pago de verificaciones vehiculares, 
tenencias y pago del impuesto sobre nómina. 
 
 
2012 
 
Como se puede apreciar, la CONAMED, ejercerá al cierre del 2012 el 100.0% de los 
recursos autorizados, considerando que algunos de los servicios del mes de 
diciembre se registrarán 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 vera incrementado por 
un monto de $3’472,679 que representa un 3.3%, derivado de ampliaciones por un 
monto de $45’389,653 y reducciones por $41’916,974, lo que da como resultado un 
presupuesto anual modificado de $108’765,791 pesos. 
 
 
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. 
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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 no se autorizaron recursos. 
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1.4.1 INFORME PRESUPUESTARIO 

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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11.4.2 BALANZA DE COMPROBACIÓN 
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11.5  RECURSOS HUMANOS 
 

Condiciones Generales de Trabajo o Contrato Colectivo. 
 
 Estructura Básica y No Básica. 

 

Concepto Diciembre 
2006 

Diciembre 
2007 

Diciembre 
2008 

Diciembre 
2009 

Diciembre 
2010 

Diciembre 
2011 

Diciembre 
2012 

I Ocupación Permanente     
   

CONFIANZA 
Mandos Superiores 

9 9 9 9 9 9 9 

Mandos Medios 76 76 76 76 76 72 71 

Enlaces 23 23 23 23 23 21 20 

Confianza Operativos 
 (Administrativos, 
Médicos) 

49 56 56 56 59 57 58 

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

II Ocupación Temporal        

Eventuales 0 0 5 7 11 12 12 

Honorarios 0 5 2 0 0 0 0 

Otros (Campos Clínicos 
Médicos Residentes) 

0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 157 169 171 171 178 171 170 
Fuente: Dirección de Recursos Humanos de la CONAMED. 

  

De un análisis por ejercicio fiscal se puede destacar que al cierre de 2007  
hubo un incremento en plazas operativas y de honorarios en comparación  
con el cierre del ejercicio fiscal 2006, debido a que la plantilla de apoyo era  
insuficiente para las actividades desarrolladas en diversas áreas de la  
Comisión;  para  el  ejercicio  fiscal 2008,  las  plazas  de  honorarios  se  
transformaron en plazas eventuales y se obtuvo el fortalecimiento de 2  
plazas por honorarios. A inicios del ejercicio 2010 hubo otro fortalecimiento  
de  plazas  operativas,  pero  para  dar  cumplimiento  a  las  medidas  de  
reducción del gasto público en servicios personales, se disminuyeron 6  
plazas de estructura y 2 operativas, lo cual se refleja en la plantilla de 2011,  
puesto que la validación de ésta se realizó a inicios de dicho ejercicio fiscal.  
 
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 diciembre contar 

con 170 plazas autorizadas. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 316 de 370          

 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL  

En el cuadro siguiente, se relacionan la integración de las plazas que  
conformaron la plantilla de la CONAMED en el periodo 2006-2012 

 

 

Descripción del puesto 

Zona Catalogo Especifico 
Dic. 

2006 
Dic. 

2007 
Dic. 

2008 
Dic. 

2009 
Dic. 

2010 
Dic. 

2011 
Dic. 

2012 

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

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

1 CFKC002 DIRECTOR GENERAL 6 6 6 6 6 6 5 

1 CFKA001 DIRECTOR GENERAL       1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 
CFPA001 

ENLACE DE ALTO NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

23 23 23 23 23 21 20 

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

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

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

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

2 CF41030 JEFE DE REGISTROS HOSPITALARIOS     1 1 1 

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

2 M01006 MEDICO GENERAL “A”     1 1 2 

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

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

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

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

PLAZAS Diciembre 
2006 

Diciembre 
2007 

Diciembre 
2008 

Diciembre 
2009 

Diciembre 
2010 

Diciembre 
2011 

Diciembre 
2012 

BASE 0 0 0 0 0 0 0 

CONFIANZA 157 164 164 164 167 159 158 

HONORARIOS 0 5 2 0 0 0 0 

EVENTUALES 0 0 5 7 11 12 12 

OTROS( CAMPOS 
CLÍNICOS MÉDICOS 
RESIDENTES ) 

0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 157 169 171 171 178 171 170 

 

Como se puede apreciar, la Institución no cuenta con plazas tipificadas  
como de base; esto se debe a que desde su creación, a la Comisión se le  
autorizó una plantilla con personal sujeto a un horario de labores general y  
por el tipo de información manejada, se requiere de personal que tenga alto  
grado  de  confidencialidad  y  que  el  perfil  académico  sea  mínimo  de  
preparatoria; también se puede apreciar el fortalecimiento que ha tenido la  
Comisión en plazas de carácter eventual para coadyuvar en el logro de los  
objetivos institucionales.  
 
En el reporte acumulado con corte al 31 de agosto de 2012, se contaba con una 
plantilla autorizada de 169 plazas de confianza.  
 
Se considera en la proyección al mes de diciembre de 2012, tener una plantilla 
autorizada de 170 plazas, por el fortalecimiento de una plaza de carácter eventual. 
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SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
 
La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, implementó el Servicio Profesional de 
Carrera de acuerdo a lo establecido en la Ley que lo regula, coordinando sus 
acciones con la Secretaría de la Función Pública, quién tiene a su cargo la rectoría 
del mismo, y bajo su control la implementación en la Administración Pública Federal. 
 
La Ley del Servicio Profesional de  Carrera en la Administración  Pública Federal,  
establece requisitos  para el ingreso, permanencia y promoción en el servicio,  por  
medio de evaluaciones objetivas que  aseguren el respeto  a la  igualdad de  
oportunidades. De manera expresa se prohíbe cualquier acto de discriminación en 
razón de género, edad, capacidades diferentes, preferencias, condiciones de salud, 
estado civil, religión, origen étnico o condición social.  Los procedimientos que 
conforman el Sistema, tienen como respaldo una formación continua, donde el 
desempeño es apoyado por la capacidad permanente que permitirá la actualización, 
simplificación y modernización de la Administración central, así como la transparencia 
de sus actividades. 
 
La Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, funge como 
coordinador de las actividades que permitan hacer del conocimiento del personal 
sujeto al SPC las acciones que se deban implementar en los tiempos que se 
establezcan.  
 
Con objeto de dar seguimiento puntual a los compromisos que define la LSPC, se 
establecieron siete subsistemas: 
 

Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera 

1 Planeación de los Recursos Humanos 

2 De Ingreso 

3 Desarrollo Profesional 

4 Capacitación y Certificación de Capacidades 

5 Evaluación del Desempeño 

6 Control y evaluación 

7 Separación 

 

La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su 
reglamento, se vinculan al cumplimiento de metas e indicadores que conformaron el 
Programa Operativo Anual del Servicio Profesional de Carrera, mismo que es evaluado 
a través del Modelo Integral de Evaluación del Servicio Profesional de Carrera, el cual 
establece requerimientos específicos por subsistema.  
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Los principales logros obtenidos por subsistema de diciembre de 2006 a diciembre 
de 2011 son los siguientes:  

2006: El programa Operativo Anual banderas blancas obtuvo 952.50 puntos  
de  calificación  de 965  puntos  posibles  por  el  cumplimiento  de  los indicadores 
establecidos en ese ejercicio fiscal.  

2007: Se concursaron 17 plazas; 82 puestos se registraron en el RUSP; se autorizaron 
16 planes individuales de carrera; se impartieron 224 cursos de capacitación; 56  
servidores  públicos  de  libre  designación  se  habían certificado en al menos 3 
capacidades para ser considerados de carrera; se realizaron 77 evaluaciones de 
desempeño; se cumplió en tiempo y forma con el reporte de 24 indicadores.  

2008: Se concursaron 10 plazas; se realizó un movimiento lateral hacia otra  
dependencia; se impartieron 142 cursos de capacitación; 97 puestos fueron  
asignadas las capacidades de certificación; se realizaron 77 evaluaciones  
de  desempeño;  se  cumplió  en  tiempo  y  forma  con  el  reporte  de 14 indicadores 
logrando el cuarto lugar a nivel sectorial.  

2009: Se concursaron 37 plazas; se realizaron 3 movimientos laterales; se  
impartieron 70  cursos  de  capacitación;  había 27  servidores  públicos pendientes 
de certificar; se realizaron 64 evaluaciones de desempeño; se cumplió en tiempo y 
forma con el reporte de 25 indicadores del Programa Operativo Anual.  

2010: Se realizó la modificación estructural con la supresión de 6 plazas de  
estructura dando cumplimiento alas medidas de reducción al gasto público  
en materia de servicios personales; se concursaron 17 plazas con solo un  
concurso desierto; se realizaron 4 movimientos laterales; se realizó la primera 
promoción de un servidor público de carrera titular; se impartieron 84 cursos de 
capacitación con la asistencia de  333 participantes; se certificaron para efectos 
de permanencia a 29 servidores públicos por lo que se cumplió al 100% con esa 
disposición antes de la fecha límite; se realizaron 72 evaluaciones de desempeño; 
se cumplió en tiempo y forma con el reporte de 9 indicadores del Programa Operativo 
Anual.  

2011: Se concursaron 16 plazas; se realizaron 3 movimientos laterales; se  
realizaron 3 promociones de servidores públicos de carrera titulares; se  
impartieron 94   cursos  de  capacitación  con  la  asistencia  de 424 participantes;  
se  certificaron  2  servidores  públicos  para  efectos  de permanencia en el 
sistema; se realizaron 65 evaluaciones de desempeño; se cumplió en tiempo y forma 
con el reporte de 16 indicadores del Programa Operativo Anual.  
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A continuación se detallan los principales avances al término de 2011  

La estructura orgánica de la CONAMED, esta autorizada con vigencia 1 de octubre 
de 2011, la cual consta de 102 plazas de estructura, que se clasifican de la 
siguiente manera: 6 son consideradas de designación directa y 5 gabinetes de 
apoyo. Las 91 plazas restantes son consideradas plazas sujetas al Servicio Profesional 
de Carrera.  

Se encuentra en trámite el cambio de perfil de 3 plazas, las cuales se 
regularizarán   una   vez   que   las   apruebe   el   Comité   Técnico   de 
Profesionalización de la Secretaría de Salud.  

Se encuentran en seguimiento 5 plazas en concurso, los cuales se deberán determinar 
a inicios de 2012  

En este rubro, se ha dado cumplimiento al registro del Programa Anual de  
Capacitación (PAC) 2011 y a los informes de avance de los 3 primeros  
trimestres. En enero se reporta el último trimestre y el acumulado anual.  

Se esta programando la certificación para efectos de permanencia de 18 servidores 
públicos para el ejercicio fiscal 2012  

Se cargaron las metas individuales y colectivas en el sistema informático 
establecido para tal efecto, correspondientes al ejercicio 2011, las cuales serán 
evaluadas en el primer trimestre de 2012.  

Se tiene reportado hasta el mes de octubre de 2011, los indicadores del Programa 
Operativo Anual (POA). El cierre del ejercicio se reportará a principios de febrero 
de 2012. Cabe señalar que también se deberá realizar el Programa de Acciones de 
Mejora 2012 sobre la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2011.  

Referente a este subsistema, se han reportado las bajas en tiempo y forma  
del personal dentro del módulo del Registro Único de Servidores Públicos  
(RUSP), el cual se encuentra en proceso de depuración y actualización.  
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Relación de los puestos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera.  
 

 

 

Se encuentra en proceso de supresión una plaza de Dirección de Área y un  
Enlace en cumplimiento al programa de Reducción del gasto que aplicará  
para el ejercicio fiscal 2012, por lo que la estructura quedará con 100  
plazas.  

 
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. 
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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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11.6  RECURSOS  MATERIALES 
 

BIENES MUEBLES 

NOMBRE 

MONTOS 

(pesos) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 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 1,841,875.00 

MAQUINARIA, 

HERRAMIENTAS Y 

APARATOS  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,360,329.39 

MOBILIARIO Y 

EQUIPO 2,410,848.59 2,379,906.34 8,935,843.80 8,393,991.43 8,414,875.91 8,414,875.91 3,066649.36 

COLECCIONES  

CIENTIFICAS, 

ARTISTICAS Y 

LITERARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 10,306,853.75 

 

Como  se  puede  apreciar  en  el  cuadro  anterior,  existe  una  variación  
importante de los Bienes Muebles en el ejercicio 2008, el cual se refleja en  
un incremento del parque vehicular de un  54% y en el mobiliario y equipo  
de un 71.35%, dichos aumentos se deben a la instrucción recibida por parte  
de la Dirección de Contabilidad y Rendición de Cuentas de la Secretaría de  
Salud de traspasar los saldos de la cuenta 61207.-Bienes Muebles en  
Comodato a las cuentas de Activo Fijo por considerarse patrimonio de la  
Comisión.  
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CUENTA NOMBRE 

 

MONTOS (PESOS) 

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 

 
 
Las cifras al 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 INMUEBLES 

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

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 

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 
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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 

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 
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 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 Coporativo McAfee Virus Scan para MAC McAfee DISCO(CD) 4 

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

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

Antivirus Coporativo 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 

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 
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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 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 

Base de Datos SQL Server versión 2000 Microsoft Paquete 1 

Base de Datos SQL Server versión 2008 Microsoft Paquete 1 
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INVENTARIO DE RECURSOS INFORMÁTICOS (IR) DE LICENCIAS Y MEDIOS DE SOFTWARE  

Programa Fabricante Medio Licencias 

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 

Reporteador Crystal Reports XI SAP Paquete 3 

Reproductor de DVD con codecs WinDVD Corel CD 2 
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INVENTARIO DE RECURSOS INFORMÁTICOS (IR) DE LICENCIAS Y MEDIOS DE SOFTWARE  

Programa Fabricante Medio Licencias 

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) 90 

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

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

Suite de oficina Open Office Open Office Paquete Libre 
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INVENTARIO DE RECURSOS INFORMÁTICOS (IR) DE LICENCIAS Y MEDIOS DE SOFTWARE  

Programa Fabricante Medio Licencias 

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: 42 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. 

 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. 

 Portales de Intranet e Internet y sitios de redes sociales 
o Intranet (http://omega/intranet) 
o Internet (http://www.conamed.gob.mx) 
o Twitter (@CONAMED_SALUD) 
o Facebook 

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

 
 Situación de los Equipos de Computo 

 

Descripción Propiedad de la CONAMED Arrendado 

Equipo Laptop 6 9 

Equipo de Escritorio 188 111 

Impresora  64 10 

No breaks 167 0 

Escáner 2 1 
 
Nota: Se incluye incremento de 78 equipos de escritorio y 1 escáner. Faltan de recibir 2 laptops, 4 
impresoras a color sin fecha estimada 
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 Situación de los Equipos de Computo 

 
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,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 334 de 370          

 

11.7  PEMG: SINTESIS DE LAS ACCIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 
 
Sistema Nacional de Registro de la Queja Médica (SINAREQ) 
 
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 25 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 para el 08 de junio de 2012. 
 
El SINAREQ tiene como objetivo: “Implementar un Sistema de Registro de la 
Información Estadística Nacional de la Queja Médica que permita consolidar una base 
de datos que permita generar la estadística nacional sobre las quejas médicas y 
coadyuve a la toma de decisiones a nivel nacional, así como la generación de 
estrategias orientadas para mejorar la calidad de la atención y la seguridad del 
paciente”. 
 
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. 
 
En junio de 2011 se solicitó un cambio a la Secretaría de la Función Pública en las 
etapas 4 y 6 del sistema derivado de nuevas solicitudes de las Comisiones Estatales 
de Arbitraje Médico (CEAM’s). Adicionalmente la función pública realizó un cambio de 
categoría del proyecto de categoría 10 – Proyectos Interinstitucional a categoría 4 – 
Proyecto de automatización. 
 
Durante 2011 se realizaron las siguientes actividades a fin de continuar con el 
desarrollo de este proyecto. 

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

 Se realizaron cambios al Sistema Único de Atención Telefónica (SUATEL) y 
Sistema anterior del SAQMED (v6) para la operación en otras áreas sustantivas, 
se eliminaron funcionalidades que ya se incorporaron al SAQMED versión 8 de la 
Dirección General de Orientación y Gestión, evitando la duplicidad de controles y 
facilitando la administración de la información. 
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 Se han trabajos para incorporar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México en el SINAREQ. Se han realizado visitas recíprocas y se genero un 
piloto de transferencia de información. Se realizaron las pruebas piloto acordadas 
y se está integrando la información recibida para su consideración en la 
integración de la información estadística a nivel nacional. Posteriormente se 
solicitará la información histórica necesaria para integrarla a la estadística 
nacional. 

 

 Se generó el nuevo portal del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico (CMAM), 
atendiendo los comentarios vertidos por sus integrantes. La nueva imagen tiene, 
entre otras, las siguientes funcionalidades: 

 
1. Entorno más amigable. 
2. Reorganización de contenidos para la obtención de información de forma 

clara, oportuna y veraz 
3. Fortalecimiento de la calidad, usabilidad y accesibilidad de nuestros 

contenidos 
4. Creación de una sección dedicada a contenidos del SINAREQ. 
5. Creación de ligas a redes sociales en Facebook y Twitter para el CMAM 
6. Nuevo directorio de Comisiones Estatales con la inclusión de logos y ligas 

de redes sociales, y ligas para facilitar su navegación. 
 

 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 Conclusión del desarrollo del nuevo sitio web de la CEAM de Sinaloa 
(http://www.cames.gob.mx ) 

o Conclusión del desarrollo del nuevo sitio web de la CEAM de Tlaxcala 
(http://www.arbitrajemedicotlax.gob.mx). 

o Se ha generado una presentación uniforme sobre el desarrollo de portales 
web, a fin de homologar la imagen de las distintas CEAM’s que así lo 
soliciten. 
 
 
 
 

http://www.arbitrajemedicotlax.gob.mx/
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 Respecto a las mejoras al SAQMED Estatal:  
 

o Se estandarizó la versión del sistema en las distintas CEAM’s. 
o Se realizaron mejoras al sistema sobre el registro y transferencia de 

información histórica resguardada en el sistema. 
o Se comenzaron las labores de desarrollo de un módulo del sistema que 

permitirá realizar la transferencia de la información estadística de manera 
automatizada para agilizar las labores de integración de todos los 
participantes del proyecto. 

o Se corrigieron algunos problemas detectados en catálogos. 
o Se ha brindado apoyo y soporte técnico permanente a las diferentes 

comisiones estatales de arbitraje médico, tanto para la operación como 
para la explotación de la información registrada.  

o Ajuste a las actas debido a cambios en los  logotipos y textos de acuerdo a 
las necesidades de algunas CEAM’s. 

 

 Se reinstaló el SAQMED Estatal de forma integral en las CEAM’s de Yucatán, 
Coahuila, Baja California y Nayarit mediante instalaciones remotas. 

 

 Se apoyó en el procesamiento de información estadística a partir de la base de 
datos de la CEAM de Puebla y Nuevo León. 

 

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. 
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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. 
 
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 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 338 de 370          

 

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

 

o Se concluyen las labores para modificación del sitio web de la CEAM de 
Sinaloa en un segundo paquete de información y contenidos 
(http://www.cames.gob.mx/ ). 

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

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

o Se desarrollo el nuevo sitio web de la CEAM de Nayarit 
o Se desarrollo el nuevo sitio web de la CEAM de Campeche 

 

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 

 

http://www.cames.gob.mx/
http://www.arbitrajemedicotlax.gob.mx/
http://www.cecamet.gob.mx/
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 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 
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11.8 PROGRAMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2008-2012 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La creación del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción (PNRCTCC) como un programa sectorial y de observancia 
obligatoria para la Administración Pública Federal, tomó como punto de partida tanto 
la Visión México 2030 como el Plan Nacional de Desarrollo y el resultado de una 
amplia consulta de actores relevantes de la sociedad que aportaron elementos de 
diagnóstico y de acción.  
 
Asimismo consideró a la sociedad mexicana, más exigente y demandante de un 
gobierno más abierto, sensible y que den confianza, generador de una cultura de 
legalidad, transparencia y honestidad, donde los servidores públicos y la población, 
tengan una participación conjunta más activa, basada en principios y valores, que 
oriente esencialmente en la interacción con las instituciones, particularmente con las 
encargadas en el combate a la corrupción, aspecto importante para el desarrollo de 
nuestras instituciones y fortalecimiento de nuestra democracia. 
   
Los objetivos, líneas de acción y estrategias del Programa, buscan el fortalecimiento 
de las buenas prácticas dentro de la Administración Pública, haciendo énfasis en una 
verdadera y renovada vocación de rendición de cuentas. 
 
Los 6 objetivos que se plantean en el Programa y que contribuyen a la alineación de 
los ejes institucionales del Plan Nacional del Desarrollo 2007-2012 son: 
 
1. Consolidar una política de Estado en materia de información, transparencia y 

rendición de cuentas. 
 
2. Fortalecer la fiscalización de los recursos públicos y mejorar el control interno de la 

Administración Pública Federal para que contribuya a la efectividad y el 
desempeño de las instituciones. 

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

responsabilidad pública. 
 
4. Institucionalizar mecanismos de vinculación y participación ciudadana en el 

combate a la corrupción y la mejora de la transparencia y de la legalidad. 
 
5. Establecer mecanismos de coordinación de acciones para el combate a la 

corrupción en la Administración Pública Federal. 
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6. Combatir la corrupción en instituciones del gobierno federal que participan en la 
prevención, investigación y persecución de los delitos, así como en la ejecución de 
sanciones penales. 

 
El Programa enfatiza la generación de una política pública renovada y orientada al 
combate a la corrupción, donde los principales elementos son la transparencia, la 
rendición de cuentas, la participación ciudadana  y la cultura de legalidad que 
converjan en el bienestar y la seguridad de la ciudadanía.  
 
 
 
ANTECEDENTES  
 
La Secretaría de la Función Pública a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Intersecretarial para la Transparencia y el Combate la Corrupción (SECITCC) dio a 
conocer el Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas en el año 2007 con 
13 temas, los cuales en los siguientes años sufrieron modificaciones y ajustes.  
 
En el 2008 se estableció una coordinación interinstitucional que brindó atención a una 
serie de cambios que registró el Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
los cuales fueron: 
   

 Ampliación del tema 6, Convenios contra la Discriminación, en su concepción y 
amplitud a Cultura de la Legalidad, en tres subtemas: a) ética y responsabilidad 
pública; b) no discriminación y equidad de género, y c) vigilancia y 
cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres. 

 
 Recomposición del tema nueve Programa Cero Observaciones, a Control de la 

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

 
 
 Mejora de la página de Internet de las instituciones de la Administración 

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

 
 Abatimiento del rezago en educación, por abatimiento al rezago educativo de 

los servidores públicos. 
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 Reducción de riesgos de corrupción y análisis de índices, por acciones para 
prevenir la corrupción y análisis de índices. 

 
 Se incorporaron dos temas; Compras claras y Promoción de la cultura y el 

deporte en los servidores públicos de la APF. 
 
Durante el 2008 la CONAMED implementa algunas acciones del Programa de 
Transparencia y Rendición de Cuentas en los temas: a) Cultura de la Legalidad, b) 
Mejora de sitios Web Institucionales de Internet, c) Participación Ciudadana, d) 
Blindaje Electoral, e) Transparencia Focalizada y Cultura Institucional. El tema de 
Programas Sectoriales no aplicó a la dependencia. 
 
El 11 de diciembre de 2008, se emite el Decreto por el que se aprueba el Programa 
Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-
2012, por parte de la Secretaria de la Función Pública.  
 
La CONAMED aplica el Programa con algunas acciones en los temas de 
Transparencia Focalizada, Participación Ciudadana, Cultura de la Legalidad, Mejora 
de los Sitios Web de las Instituciones de la APF y Blindaje Electoral.  
 
 
Transparencia Focalizada  
 
Considerando que la transparencia es un elemento indispensable para la rendición de 
cuentas, en particular la creación del tema transparencia focalizada se hace necesaria 
para la identificación, sistematización y difusión de información relevante para el 
público, de tal forma que constituya un espacio útil para la toma de decisiones 
respecto a bienes o servicios públicos o privados.  
 
Una de las metas iniciales del tema es que el gobierno estandarice y publiqué 
información específica en lenguaje ciudadano que propicie la solución de un problema 
social concreto y a través de diversos mecanismos se logre beneficiar a un grupo de 
ciudadanos.  
 
Con base a lo anterior en el año 2008, el Programa planteó como una acción 
relevante la identificación de temas, trámites y servicios de mayor utilidad y 
recurrencia entre los usuarios de los portales de Internet; a esta información se le 
aplicó la categoría de “Información socialmente útil o focalizada” que debería ser 
concentrada en un espacio específico de cada página Web denominado 
“Transparencia Focalizada”, con una localización rápida y sencilla. 
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La CONAMED en este año seleccionó la gestión inmediata como servicio en donde 
se aplicará la transparencia focalizada, al considerar que se trata de un servicio de 
alta demanda ciudadana, esencial y sustantivo que puede permitir al ciudadano tomar 
mejores decisiones en problemas relacionados con su salud, se aplicaron encuestas 
de satisfacción con la opción de respuestas abiertas sobre la atención en este 
servicio, lo que permitiría conocer los puntos débiles al proporcionar el servicio, la 
meta que se propuso cumplir la CONAMED fue del 85% de satisfacción,  la 
información obtenida se sistematizó a través de representación gráfica y tabular así 
como con indicadores de desempeño y se difundió a través de la página Web 
institucional.  
 
En el 2009 se continúo con la actualización de la información que se encontraba en el 
apartado Transparencia Focalizada.  
 
Para 2010 a través de un grupo de trabajo se revisó la página Web institucional para 
identificar temas de interés que no estuvieran publicados.  
  
En el 2011 se dio seguimiento al documento “Consideraciones para la Publicación de 
Información” en coordinación con la Unidad de Enlace y el Comité de Información, 
con la finalidad de homologar la información socialmente útil o focalizada relacionada 
con actividades sustantivas de la institución, de acuerdo a lo señalado en el reactivo 
C2 del Sistema de Internet de Presidencia.  
 
Se envío a la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación la “matriz de 
información” con la nueva información para su revisión, validación y publicación. La 
calificación final en el tema para este año fue de 96% 
   
 
Blindaje Electoral   
 
Su objetivo principal es evitar que durante los procesos electorales en México, los 
recursos públicos sean utilizados en favor o en contra de algún candidato o partido 
político y que los servidores públicos se conduzcan en estricto apego a la legalidad en 
el ejercicio de sus respectivas funciones.  
 
En el año 2008 no fue aplicable, sin embargo para el 2009, personal de la 
dependencia tomó el curso denominado “ABC de los Servidores Públicos” impartido 
por la Secretaría de  la Función Pública, implantando acciones preventivas para evitar 
el mal uso de recursos financieros, vehículos oficiales, inmuebles y demás bienes 
asignados a esta unidad administrativa. Así mismo se difundió por Internet la Guía de 
Responsabilidades Administrativas y elecciones con la aplicación del cuestionario 
correspondiente. 
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En el 2010 el tema aplicó a las instituciones del gobierno federal que tenían sedes en 
delegaciones, oficinas regionales u otras similares de los estados de la República en 
donde estaba por llevarse a cabo procesos electorales.  
 
El tema no se aplicó en 2011. 
  
 
Participación Ciudadana 
 
La participación ciudadana es uno de los principales mecanismos del PNRCTCC, el 
cual en la administración 2006-2012 funcionó como medida contra la corrupción, ya 
que es una posibilidad de la sociedad de contribuir e influir en las decisiones 
gubernamentales que le afecten, esto ha fortalecido la rendición de cuentas, que 
redunda en una cultura de transparencia en los servidores públicos incrementando la 
confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.  
 
Uno de los medios de evaluación de la participación ciudadana en la CONAMED 
durante el 2010 es la intervención de la Asociación Mexicana de Hipertensión 
Pulmonar Arterial a través de invitación a su Coordinador Médico con la solicitud de 
presentar propuestas de temas para la rendición de cuentas del Gobierno Federal.  
 
En este mismo año de marzo a diciembre de 2010 se llevó a cabo conjuntamente con 
la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM estudio que permitió conocer por 
medio de estos actores la opinión del público usuario en relación a los servicios 
proporcionados por la dependencia y de esta manera reconocer las oportunidades de 
mejora, los resultados obtenidos de este estudio son los siguientes:  
 

1. Entre el  80.8% y el  82.4%  de los usuarios encuestados por  el personal de 

Trabajo Social de la UNAM  y de la CONAMED respectivamente, estuvo 

totalmente de acuerdo en que  la  atención  que recibieron específicamente por 

el consultor médico, fue buena. 

2. Adicionalmente,  entre el 76.5%  y el 85%  dijo haber sido informado sobre la 

gratuidad de los servicios de la CONAMED; y entre el 66.3% y el 79.4%, afirmó 

que le otorgaron folletos informativos de la CONAMED. 

3. Se obtuvo que el 92.1% de los encuestados por el personal externo, manifestó 

que el consultor médico leyó el escrito de los hechos de su inconformidad. 

4. Entre el  79.1% y el  86.7%  de los usuarios encuestados por  el personal de 

Trabajo Social de la UNAM  y de la CONAMED respectivamente, estuvo 

totalmente de acuerdo en que  la  atención  que recibieron a  su recepción, fue 

buena. 
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Los resultados obtenidos sobre preguntas específicas para conocer la opinión 
referente a la atención que proporciona el consultor médico de la CONAMED, 
nuevamente se observa que son inferiores los derivados de las encuestas aplicadas 
por el personal de T.S. de la UNAM, en comparación con los obtenidos por el 
personal de la CONAMED. 
 
De dichos resultados, se puede decir que el ofrecimiento  de alternativas para la 
atención de la inconformidad, nuevamente falla  al registrar los porcentajes más bajos 
en ambos ejercicios. 
Otro medio de evaluación es la encuesta de satisfacción que se tiene en la página 
WEB. 
 
Por falta de presupuesto la CONAMED no cuenta con la generación de grupos de 
enfoque sin embargo cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad que mediante la 
aplicación de un procedimiento específico, permite evaluar las necesidades y 
expectativas de los usuarios que interactúan con la organización a fin de contar con 
herramientas encaminadas a la mejora continua.  
 
 
Cultura de la Legalidad. 
 
A) Ética y responsabilidad pública: 
 
El objetivo del Programa fue institucionalizar en la Administración Pública Federal, 
una cultura de legalidad, transparencia, ética y responsabilidad pública, combate a la 
corrupción y equidad de género. En el 2008 dio cumplimiento la CONAMED al 
Programa con la difusión de los Cine Minutos, a través de Intranet e Internet, en 
cuanto a las acciones de promoción de mecanismos de autorregulación para el 
combate a la corrupción en el sector público se cumplió con la aplicación del 
cuestionario-diagnóstico en materia de códigos de ética y conducta.  
 
En el 2009 el tema sufrió modificaciones y ajustes, renombrándolo como “Cultura 
Institucional”.       
 
Cultura Institucional  
 
El Programa plantea objetivos, estrategias y líneas de acción dirigidos a aspectos 
relativos a la homologación salarial, promoción de mujeres en puestos de toma de 
decisiones, corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal, y eliminación 
de prácticas de hostigamiento sexual, entre otras.  
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Los 9 Ejes o Factores que conforman el Programa están registrados en un Plan de 
Acción ante el Instituto Nacional de las mujeres (INMUJERES) y la Secretaría de la 
Función Pública y son:  
 

I. Política y Deberes Institucionales;  
II. Clima Laboral; 
III. Comunicación Incluyente;  
IV. Selección de Personal; 
V. Salarios y Prestaciones;  
VI. Promoción horizontal y vertical; 
VII. Capacitación y Formación Profesional;  
VIII. Corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal; y  
IX. Hostigamiento y Acoso Sexual. 

 
La finalidad de los objetivos de este tema se basa en el desarrollo de metas y 
acciones específicas orientadas a la prevención, atención y erradicación de todas las 
formas de violencia y discriminación por motivos de género en los ambientes 
laborales. 
 
A finales del 2009 en la CONAMED como parte de las acciones del factor Clima 
laboral se aplicó la encuesta de Clima Organizacional emitida por la Secretaría de la 
Función Pública la cual fue contestada por 127 servidores públicos de un total de 164 
lo que corresponde al 77.4% cumpliendo con el  indicador requerido. Así mismo se 
cumplió con la difusión de temas de perspectiva de género y no discriminación al 
interior de la CONAMED a través del boletín informativo dando atención al factor de 
Comunicación Inclusiva. 
 
Referente a Selección de Personal, los concursos de ingreso fueron verificados con el 
fin de determinar que estuvieran apegados a la normatividad aplicable, sin 
presentarse inconformidades, actividad que hasta la fecha ha sido tratada de la 
misma forma y con el mismo resultado. Por lo que toca a Salarios y Prestaciones, se 
realizaron revisiones continuas a la nómina con la finalidad de que sean acordes a los 
tabuladores de prestaciones, toda vez que la estructura orgánica de la Comisión fue 
revisada y aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  y por 
consiguiente los sueldos están asignados y no pueden ser modificados. 
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En el 2010 al interior de la dependencia se promovieron las plazas vacantes con la 
finalidad de constatar que los concursos se realicen apegados a la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera y evaluar su ocupación por movimiento o trayectoria lateral u 
horizontal de esta manera se cumplió con una de las acciones del factor Promoción 
vertical y horizontal, en este mismo año y hasta la fecha se ha aplicado el Programa 
Anual de Capacitación que identifica las necesidades de capacitación y formación 
profesional a través del levantamiento de la encuesta correspondiente,  haciendo 
énfasis en mantener los principios de igualdad y no discriminación, de la misma 
manera se difundió información sobre los permisos que se otorgan al personal, y el 
logro en los horarios especiales para aquellos servidores públicos que lo requieren sin 
que exista principalmente distinción de géneros, de esta manera se fortaleció el factor 
Corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal e institucional. 
 
El factor hostigamiento y acoso sexual fue difundido a través de la página Web  y el 
Protocolo de acoso sexual enviado por el INMUJERES, incorporando a finales del 
2010 el Código de Conducta y Ética Institucional la perspectiva de género y principio 
de igualdad con el fin de favorecer la igualdad, la justicia y la no discriminación. Fue 
aplicada la encuesta de clima Organizacional, cumpliendo con el 84.38%, 
contestando 57 hombres y 78 mujeres el instrumento correspondiente. 
 
En el primer trimestre del 2011, recibimos de la Coordinación de Asesores el 
Pronunciamiento del Secretario de Salud sobre el tema de “Hostigamiento y Acoso 
Sexual” con la finalidad de difundirlo a todos los servidores públicos de la CONAMED, 
acción que fue realizada. 
 
En ese mismo año se llevó a cabo la campaña, enviando mensajes vía correo 
electrónico con contenido sobre el Programa de Cultura Institucional, con la finalidad 
de destacar la importancia de su participación en la aplicación del Segundo 
Cuestionario del Cultura Institucional con Perspectiva de Género y no Discriminación. 
El porcentaje de aplicación alcanzado fue del 91.78%, resultado enviado al 
INMUJERES que sirvió para elaborar un diagnóstico, el cual fue registrado en el 
Sistema informático para determinar acciones en materia de cultura Institucional. 
 
Del 25 de septiembre al 4 de Noviembre del 2011 se aplicó el cuestionario del clima 
organizacional programado, promovido y difundido en el sitio Web “Igualdad es 
Cultura”· La calificación obtenida en el Programa para el 2011 fue de 7.   
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Mejora de la Página Web le las Instituciones de la Administración Pública 
Federal 
 
La CONAMED inició en el 2008 las actividades relacionadas con este tema, 
atendiendo en tiempo y forma las disposiciones establecidas por la Presidencia de la 
República y difundidas por la Secretaría de Salud respecto a asegurar que el portal 
en Internet de la dependencia incluyera las siguientes secciones, características o 
aplicaciones:  
 

 Arquitectura de la información; navegabilidad, control de la navegación 
identificación de enlaces.,  

 Imagen institucional; aprovechamiento de la jerarquía visual, carga informativa,   
 Calidad; disponibilidad del sitio, compatibilidad de navegadores, estadísticas 

del sitio  
 
Durante 2009 se dio seguimiento a las acciones del tema emitidos por el Sistema de 
Internet de la Oficina de la Presidencia de la República relativas a las características 
que debía observarse en los portales en Internet de las dependencias de la APF, 
permitiendo alcanzar la máxima calificación para el tema llamado en este año “Mejora 
de sitios Web” .  
 
El Programa en 2010 se focalizó en las necesidades del usuario como centro de la 
relación, promoviendo el uso de la información de tal suerte que los servicios en 
nuestro portal se difundieran de manera clara, oportuna y veraz.  
 
Adicionalmente fue fortalecida la calidad, usabilidad y accesibilidad de los contenidos 
mediante la mejora y aprovechamiento de la página, acciones que sirvieron para el 
diseño de un nuevo portal Web apegado a los estándares establecidos por el Sistema 
de Internet de la Presidencia (SIP), obteniendo la calificación de 9.9.         
 
En el 2011 la evaluación de los portales de Internet del Gobierno Federal se llevó a 
cabo en el mes de noviembre estableciendo las siguiente acciones: 1) Optimización 
en motores de búsqueda, 2) Redes sociales y mecanismos web 2.0 y 3) Versión móvil 
del sitio web institucional. La CONAMED obtuvo la calificación de 10, colocándola 
dentro de las 5 instituciones mejor evaluadas de la Secretaría de Salud.  
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Promoción de la cultura física y el deporte entre los servidores públicos de la 
APF 
 
Durante el 2008 este tema formo parte del Programa de Transparencia y Rendición 
de Cuentas, la CONAMED asigno a uno de los servidores públicos como enlace con 
el nivel central para atender y fomentar el deporte en la institución de tal forma que 
asistió a la capacitación en las instalaciones de la CONADE, a partir del 2010 el tema 
no se aplicó.     
 
 
Rezago educativo   
 
En el 2010 fueron implementadas algunas actividades en el Programa. Fue aplicado 
al personal de la CONAMED UN cuestionario que permitió identificar el rezago 
educativo, correspondiente al nivel de educación básica, identificando solo a un 
servidor público sin certificado de secundaria. 
 
En el 2011 fueron difundidas las Jornadas de Acreditación a cargo del Instituto 
Nacional de Educación para Adultos (INEA) con la finalidad de que los servidores 
públicos sin educación media pudieran concluida. 
 
Conjuntamente con la  Dirección de Recursos Humanos se aplicó el cuestionario de 
detección de personas sin certificado de bachillerato, mismo que permitió identificar 
21 servidores públicos en ese supuesto; concluyendo 9 de ellos en el mes de enero 
del 2011, el nivel medio superior.       
 
El 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 .  
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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 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.          
 
 



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 352 de 370          

 

 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. 

 
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 
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 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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11.9 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

 

Solicitudes de Información 
1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2012 

Concepto 

Diciembre                      
2006 

2007 2008 2009 2010 2011 
Diciembre  

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. 

 
 
Se recibieron 916 solicitudes de información a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
todas ellas atendidas en tiempo y forma. Es de mencionar que de éstas, 867 fueron 
concluidas mediante la modalidad de terminadas y 49 como desechadas (nueve por 
falta de pago y 40 por falta de respuesta del ciudadano). 
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Los temas que más solicitaron fueron relacionados con los rubros de datos 
personales, información estadística y contrataciones. 
 
En términos de lo que establece el Artículo 7º de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), la CONAMED publicó en 
su Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), información relativa a: estadística, 
estructura orgánica, directorio, remuneraciones, marco jurídico, contrataciones, 
servicios, entre otra, por lo que en las solicitudes que se referían a estos rubros se 
orientó al requirente para que hiciera la consulta en dicho portal, lo cual facilitó la 
oportunidad en la entrega. 
 
En 2011 se realizaron 25 mil 766 consultas al POT de la CONAMED. 
 
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 31 de diciembre 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. 
 
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 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. 
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Recursos de Revisión sobre la información proporcionada. 
 
De conformidad con lo que establecen los artículos 49 y 50 de la LFTAIPG, el 
solicitante puede interponer un recurso de revisión ante la Unidad de Enlace de la 
Institución o directamente ante el IFAI, cuando se le niega el acceso a la información 
porque ésta se encuentra en los supuestos de clasificación (confidencial o reservada) 
o inexistencia, o cuando el peticionario no esté conforme con el tiempo, el costo, la 
modalidad de entrega o considere que la información proporcionada es incompleta o 
no corresponde a lo requerido en la solicitud. 
 
De las 916 solicitudes de información formuladas en el periodo comprendido del 1º de 
diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, se interpusieron 39 recurso de 
revisión en contra de la respuesta brindada por la CONAMED 

 

Recursos de Revisión 
(Acumulado) 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011  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 39 recursos de revisión que se interpusieron fueron atendidos en tiempo y forma. 
Cabe mencionar que el periodo 2009 a 2011, de los 19 recursos de revisión 
interpuestos, en ninguno de ellos, el Pleno del IFAI, instruyó a la CONAMED modificar 
o revocar la respuesta brindada al solicitante, ya que en ocho casos el recurso se 
desechó, en siete se confirmó, tres se tuvieron por no presentados y uno fue 
sobreseído. 
 
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 
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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 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 31 de diciembre de 2012, 
se reciba un recurso de revisión, mismo que se estima quede en proceso. 
 

Los principales motivos de los recursos de revisión fueron la negativa de entregar al 
solicitante sus datos personales contenidos en los expedientes de queja en proceso; 
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 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 
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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 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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11.10 OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS REALIZADAS POR INSTANCIAS 
FISCALIZADORAS 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Generadas 14 18 35 36 39 27 17

Atendidas 14 18 35 36 39 27 17

No atendidas 0 0 0 0 0 0 0

Turnadas a Quejas y/o 

Responsabilidades
0 0 0 0 1 1 0
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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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11.13 OTROS ASPECTOS RELEVANTES RELATIVOS A LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 
El Informe Anual de Actividades integra los resultados de gestión más relevantes 
registrados por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico durante el periodo 2006 – 
2011l. 
 
A continuación se incluye la dirección electrónica de esta Comisión donde es posible 
realizar la consulta de los informes antes mencionados:  
 
http://www.conamed.gob.mx/conocenos/informes.php?seccion=78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.conamed.gob.mx/conocenos/informes.php?seccion=78
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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

                                                         INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA

                                                       ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL 2006-2012
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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

                                                         INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA

                                                       ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL 2006-2012
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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 
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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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