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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. 
 
 
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  
 

x 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: 
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¾ 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. 

¾ 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. 

¾ 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. 

¾ Se tuvo una vacancia al cierre del año de 18 plazas, integrada por 4 
operativos y 14 de otras categorías. 

 
 

x 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. 

 
x 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: 
¾ 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. 
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¾ Reducciones por $5,169.7 miles de pesos, principalmente para  transferir 
recursos a actividades prioritarias de la Secretaría. 

¾ 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. 

¾ 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. 
 
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: 
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x 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: 

 
¾ 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. 

¾ 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. 

¾ Al 31 de diciembre de 2010, la plantilla ocupacional ascendió a 153 plazas y 
18 vacantes. 

 
x 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. 
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x 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: 

 
¾ 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. 

¾ Reducciones por $3,195.5 miles de pesos, principalmente para  transferir 
recursos a actividades prioritarias de la Secretaría. 

¾ 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. 

¾ 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. 

 
x 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 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: 
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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. 
 
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.  
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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. 
 
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. 

x 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. 

x Durante el ejercicio 2011, la plantilla del personal se incrementó en una plaza 
operativa. 

x 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. 
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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. 
 

x 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. 
 

x 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, 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. 
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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 
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 
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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. 
 
 
 
 
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. 
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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. 
 
 
 
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. 
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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. 
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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 2011. 
 

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: 
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EGRESOS 
 
En el siguiente cuadro presentamos el presupuesto ejercido de forma desglosada por 
capítulo de gasto: 
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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. 

 

 
 

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 – 2011 a nivel de capítulo: 
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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 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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.  
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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. 
 
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. 
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Durante el ejercicio que nos ocupa, la plantilla del personal se incrementó en 5 
plazas, correspondientes a personal operativo. 
 
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.  
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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. 
 
 
 
 



 

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

�

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 275 de 326   

�

 
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. 
 
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 
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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. 
 

 

ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS CONTRATADAS  

Durante el periodo 2007 – 2011, la CONAMED ha contratado 1,801 asesorías 
ejerciendo recursos por $ 9,789,685.78, tanto de la rama médica, como de otros 
temas relacionados con sus actividades, a continuación se presenta un cuadro que 
resume estas contrataciones presentando las especialidades que mayor recurrencia 
tuvieron y los recursos que se ejercieron en cada año: 
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Dentro del rubro de otros, encontramos especialidades tales como la 
anatomopatología, angiología, cardiología, dermatología, endodoncia, hematología, 
infectología, neumología, ortodoncia, otorrinolaringología, infectología pediátrica, 
psiquiatría, cirugía de tórax, cirugía máxilofacial, cirugía plástica estética, además de 
auditoría a estados financieros, evaluaciones para el servicio profesional de carrera y 
de producción editorial. 
�
�
A continuación se presenta el comportamiento del presupuesto autorizado a la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico en las partidas 3304 “Otras asesorías para la 
operación de programas” y 3308 “Estudios e investigaciones “, durante el periodo de 
2007 a 2011:  
 

�

 
 
 
2007 
 
El ejercicio del gasto fue destinado a la contratación de asesorías médicas para la 
atención de los siguientes puntos: 
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Atención de quejas que presentan los usuarios  de los servicios que presta la 
CONAMED, así como para la atención de requerimientos de las diversas instancias 
de procuración de justicia tanto  federal como estatal. 
 
Contratación del despacho de auditores externos para dictaminar los estados 
financieros de 2006. 
 
Contratación de asesor para revisar el contenido de la revista CONAMED. 
 
Contratación del servicio de evaluación en línea  de la técnica denominada Centro de 
Evaluación  (Assessment Center) para evaluación de capacidades gerenciales  a los 
aspirantes de nuevo ingreso de acuerdo al Servicio Profesional de Carrera. 
 
Contratación para el servicio de organizar, configurar aplicación de pruebas y entrega 
de resultados para evaluar las capacidades técnicas en derecho sanitario a los 
aspirantes de nuevo ingreso. 
 
 
 
2008 
 
En este año los recursos utilizados en la partida de asesorías se destino a la 
contratación de los siguientes servicios:  
 
Atención de quejas que presentan los usuarios  de los servicios que presta la 
CONAMED, así como para la atención de requerimientos de las diversas instancias 
de procuración de justicia tanto  federal como estatal. 
 
Contratación de un asesor en comunicación y producción editorial para la elaboración 
del libro denominado “Los diez principios básicos de las relaciones interpersonales en 
la atención médica”. 
 
Contratación del servicio para la evaluación de capacidades gerenciales y técnicas de 
acuerdo a la Ley del Servicio  Profesional de Carrera. 
 
Contratación del despacho de auditores externos para dictaminar los estados 
financieros de 2007. 
 
Contratación de un asesor para la conformación editorial de la revista CONAMED. 
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2009 
 
En este año se ejercieron recursos en las partidas 3304 “Otras asesorías para la 
Operación de programas” y 3308 “Estudios e Investigaciones” para atender los 
siguientes puntos: 
 
Atención de quejas que presentan los usuarios  de los servicios que presta la 
CONAMED, así como para la atención de requerimientos de las diversas instancias 
de procuración de justicia tanto  federal como estatal. 
 
Contratación del despacho de auditores externos para dictaminar los estados 
financieros de 2008. 
 
Contratación de servicios profesionales para la elaboración del protocolo de 
investigación de la CONAMED, sobre registro de incidentes utilizando la clasificación 
Internacional para la seguridad del paciente, en dos hospitales de tercer nivel en el 
Estado de Chiapas. 
 
 
 
2010 
 
El ejercicio del gasto en el año que se informa fue destinado únicamente a la 
contratación de asesorías médicas para la atención de quejas que presentan los 
usuarios  de los servicios que presta la CONAMED, así como para la atención de 
requerimientos de las diversas instancias de procuración de justicia tanto  federal 
como estatal. 
 
 
 
2011 
 
Al igual que en el ejercicio 2010, para 2011 solo se ejercieron recursos para la 
atención de quejas médicas en las diversas especialidades de la rama de la medicina. 
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En lo relativo a las asesorías médicas, se refiere a que se solicita la intervención de 
un médico especialista que cuente con certificación actualizada para que estudie el 
expediente que presentó el usuario o la institución solicitante con la finalidad de que 
emita un dictamen u opinión acerca de si la intervención del prestador de servicios 
médicos se realizó de acuerdo a la Lex Artis el cual va a servir para que la comisión 
emita una resolución al caso que se presento. 
 
Así mismo,  del estudio de los asuntos que tienen mas incidencias de mala práctica, 
la comisión los analiza para determinar cuales son las fallas mas recurrentes con la 
finalidad de emitir recomendaciones sobre el protocolo para la realización de los 
procedimientos y garantizar la seguridad de los usuarios de los servicios médicos y 
elevar con esto la calidad de los servicios de salud. 
 
Para lo relativo, al despacho de auditores externos se realiza la contratación a 
solicitud de la Secretaría de la Función Pública en el marco de sus programas 
anuales de trabajo  con la finalidad de evaluar la razonabilidad de las cifras que se 
presentan en los Estados Financieros de la CONAMED y contar con los informes 
necesarios para que dicha Secretaria tenga una certeza en cuanto a la información 
que se genera.  
 
Contratación de asesor para revisar el contenido de la revista CONAMED 
 
En cuanto a la contratación de los servicios de evaluación de capacidades 
gerenciales y técnicas, este servicio se realizó en el marco de la entrada en vigor de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera la cual establecía la obligación de evaluar a 
los funcionarios públicos sujetos a esta ley, para lo cual la CONAMED contrato estos 
servicios en virtud de las características propias del personal que la integra y la 
Secretaría de Salud en ese momento no contaba con los elementos necesarios para 
realizar las evaluaciones a nivel central. 
 
En lo referente a las asesorías médicas se informa lo siguiente: 
 
Excepción a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de la no duplicidad que 
establece el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico. 
 
Desde el ejercicio 2005, , mediante oficio UNAOPSPF/309/AD/0.-142/2005, la 
Dirección General Adjunta de normatividad de Adquisiciones y Servicios de la 
Secretaría de la Función Pública, reitera su opinión de exceptuar de la verificación de 
la no-duplicidad que establece el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la contratación de asesorías que 
suscribe esta Comisión Nacional con personal médico especializado y certificado, 
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para el estudio de casos, que como parte de su actividad institucional sustantiva, 
permite substanciar inconformidades derivadas de la atención y la prestación de 
servicios médicos. 
 
El razonamiento que se estableció es en el sentido de que los casos por los que la 
CONAMED contrata cada asesoría, y por ende cada entregable de éstas, reviste 
características sui géneris, especiales y particulares en cada uno de los expedientes 
de estudio, lo que hace imposible duplicar el resultado de las asesorías y/o 
reutilizarlos en otra requerida. 
 
Para el ejercicio 2011 se solicitó la rectificación o ratificación de la excepción de 
verificación de la no duplicidad y con oficio UNCP/309/NC/0.-225/2011, La Dirección 
General Adjunta de Normatividad de contrataciones de la Secretaría de la Función 
pública corroboró la excepción estableciendo lo siguiente: 
 
“Si los servicios que pretende contratar la CONAMED, a los cuales denomina en su 
oficio como “Servicios de asesoría externa para las revisiones de inconformidades en 
la atención y prestación de servicios médicos”, estuvieran referidos al análisis de un 
caso médico individual y especifico, que implica el análisis de la atención médica 
otorgada a un paciente determinado, en opinión de esta Dirección General Adjunta, 
dicho servicio no se encontraría en el supuesto previsto en el articulo 19 de la 
LAASSP,  ” 
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11.5  RECURSOS HUMANOS 
 

Condiciones Generales de Trabajo o Contrato Colectivo. 
 
x Estructura Básica y No Básica. 
 

 
 

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.  
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ESTRUCTURA OCUPACIONAL  

En el cuadro siguiente, se relacionan la integración de las plazas que  
conformaron la plantilla de la Conamed en el mes de diciembre de 2006.  
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Personal de Base, Confianza, Honorarios y Eventual.  
�
�

 

 

 

 

 

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.  
�

 
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, 
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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.  

Los principales logros obtenidos por subsistema de diciembre de 2006 a diciembre 
de 2011 son los siguientes:  
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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.  
 
A continuación se detallan los principales avances al término de 2011  

La estructura orgánica de la CONAMED, esta autorizada con vigencia 1 de octubre 
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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.  
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11.6  RECURSOS  MATERIALES 
 

 
BIENES MUEBLES 

 

 

 
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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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: 
 

 
                                                                                                                                                                                                  
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 $767,559.19 (IVA INCLUIDO) 
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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 2011 $731,956.52

Viuda�de�Betty�N°�
84,�,�Col.�Vértiz�
Narvarte�C.P.�
03020,�Delegación�
Benito�Juárez�

1,285.20� Comisión�
Nacional�de�
Arbitraje�
Médico�

31 12 2011 $�35,602.67

 
 
 
 
 
 
 
�
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Bienes  Tecnológicos 
 
Situación de los Sistemas de Computo, Software, Licencias y Patentes, Internet 
e Intranet.  
 
La Dirección General de Administración es la encargada del resguardo de los bienes 
muebles, inmuebles y tecnológicos en la CONAMED. 
La Dirección General Calidad e Informática es la encargada de establecer las políticas 
para el uso de los bienes tecnológicos, referidos a sistemas, hardware, software, 
licencias y patentes, así como apoyo para el mantenimiento de  los portales de 
internet e Intranet.  
 
A continuación  presentaremos diversos cuadros que muestran la situación de las 
áreas centrales en esta materia:  
 
¾ Sistemas de cómputo 
 

�
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¾ Software, Licencias y Patentes�
�

 

 



 

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 326   

�

�����������  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

�

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 303 de 326   

�

¾ 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) 

 
¾ Situación de los Equipos de Computo 
 

Descripción�
Propiedad�de�la�
CONAMED�

Arrendado

Equipo�Laptop� 6� 9�

Equipo�de�Escritorio� 160� 33�

Impresora�� 66� 10�

No�breaks� 167� 0�

�
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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. 
x 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. 
 

x 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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x 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. 

 
x 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. 
 

x 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. 
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x 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. 

 
x Se reinstaló el SAQMED Estatal de forma integral en las CEAM’s de Yucatán, 

Coahuila, Baja California y Nayarit mediante instalaciones remotas. 
 
x Se apoyó en el procesamiento de información estadística a partir de la base de 

datos de la CEAM de Puebla y Nuevo León. 
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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: 
   
¾ 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. 

 
¾ 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. 

 
 
¾ 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. 

 
¾ Abatimiento del rezago en educación, por abatimiento al rezago educativo de 

los servidores públicos. 
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¾ Reducción de riesgos de corrupción y análisis de índices, por acciones para 
prevenir la corrupción y análisis de índices. 

 
¾ 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:  
 
¾ Arquitectura de la información; navegabilidad, control de la navegación 

identificación de enlaces.,  
¾ Imagen institucional; aprovechamiento de la jerarquía visual, carga informativa,   
¾ 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.       
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11.9 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

�
Solicitudes�de�Información�
Diciembre�2006�a�2011�

�

�
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. 
 
 
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. 

�
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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. 
 
Los principales motivos de los recursos de revisión fueron la negativa de entregar al 
solicitante sus datos personales contenidos en los expedientes de queja o en los 
dictámenes médicos institucionales concluidos, así como proporcionar información 
sobre el nombre o número de quejas de un profesional de la salud en particular. 
 
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 el Artículo 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. 
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La confidencialidad es oponible a terceros pero no frente al titular de los datos 
personales, ya que es precisamente éste quien tiene derecho a solicitar el acceso o 
corrección de los mismos, previa acreditación de identidad. 
 
En lo que respecta al número de quejas presentadas en contra de una persona física 
identificada a través de su nombre profesión o especialidad (profesional de la salud), 
se ha considerado como información que se relaciona de manera directa con la vida 
de esa persona, por lo que procede su clasificación como confidencial. Más aún, si se 
considera que la información correspondiente al número de quejas presentadas 
respecto de posibles irregularidades o negativa de prestación de servicios por parte 
de alguna persona identificada, no implica que la persona en contra de quien se 
presentó la queja hubiera incurrido en las irregularidades o negativa de prestación de 
servicios a que ésta se refiere, sino únicamente refleja la existencia de una situación 
jurídica en particular. Es decir, el dato solicitado –número de quejas existentes y a 
qué se refieren- no permite conocer el resultado de éstas, ni tampoco si se resolvieron 
por voluntad de las partes mediante la transacción, desistimiento de la acción o 
finiquito, o bien a través del laudo que hubiera emitido la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico, que puede ser a favor del prestador del servicio o en su contra. 
 
En este contexto, aunado a que la información correspondiente a la existencia de 
quejas en contra de un prestador de servicios médicos es un dato personal en 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. 
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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 
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11.11 PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN 
 
NO APLICA 
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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 
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11.14 ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN 
 
 

�
 

 




