
 
                             

	
	

Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 614-A, Col. Primero de Mayo, C.P. 86190. Villahermosa, Tabasco. 
Tels.: (01-993) 352-38-04 y 3-15-89-74. 

CECAMET 
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE MÉDICO 

	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

No. de Control Interno. - CECAMET-SAI/009/2020. 
No. de Folio. - 00403320. 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN. 
 
 
CUENTA:  para resolver la Solicitud de Acceso a la Información, realizada con el 
nombre de Brenda Nieto, presentada vía INFOMEX TABASCO, con fecha trece de 
marzo de 2020 y registrada bajo el número de folio 00403320, solicitando lo siguiente:  
   

“… Buenos días deseo saber cuáles son los programas que implementan durante 
el año, que beneficios otorgan dichos programas y como difunden a información 

a la ciudadanía…” (SIC). 
 
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO, LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA, VILLAHERMOSA TABASCO; A MARTES VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
VISTO: la cuenta que antecede, se acuerda: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 50 fracciones III y XI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se anexa 
copia del acuerdo ACDO/P/008/2020, emitido por el Pleno del Instituto Tabasqueño 
de Acceso a la Información Publica, dentro del cual se suspenden los plazos para 
recepción y trámite, de las solicitudes, recursos de revisión, todos en materia del 
Derecho de Acceso a la Información Pública y el de Protección de Datos 
Personales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - - -  - - - - -  - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
 
SEGUNDO: se acuerda la Disponibilidad de Información a la solicitud antes descrita, 
anexando en el presente acuerdo copia del oficio con  número de folio OF: 
CECAMET/UPYD/009/2020, signado por  la  M.C Reina Virginia Del Angel Leyv, titular 
de la Unidad de Promoción y Difusión de la Comisión Estatal de Conciliación y 
Arbitraje Médico; el cual, da repuesta a la Solicitud de Información. - - - - - - - - - - - - -  
 
TERCERO.- Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, específicamente en el área de ESTRADOS, 
tal y como lo señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
CUARTO.- Comuníquesele al solicitante que de conformidad con los artículos 148 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,  
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puede interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de 
revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente 
acuerdo, ante el  Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en caso de no estar conforme con el mismo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Así lo acuerda, manda y firma la Lic. Claudia Elena Cerino Madrigal, titular de la 
Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal de conciliación y Arbitraje Médico 
(CECAMET), en la Ciudad de Villahermosa capital del Estado de Tabasco, el día 
martes veintiuno de abril del año dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA

ACDO/P/008/2020

CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LOS
DIVERSOS NUMERALES 4° BIS, FRACCiÓN 111, DE LA CONSTITUCiÓN
POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 39 Y 45
FRACCiÓN 1, 111, V, IX, XIII, XXIX, XXXVI Y XXXVIII DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE TABASCO; 96 FRACCIONES 1, 11, 111, IV, V, VI Y XX DE LA LEY DE
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESiÓN DE SUJETOS
OBLIGADOS DEL ESTADO DE TABASCO, 3°, 4°, PRIMER PÁRRAFO, 21,
FRACCiÓN I Y 22, FRACCIONES I Y 11, 25 FRACCIONES VI Y XII DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, EL PLENO DE
ESTE INSTITUTO, TIENE A BIEN APROBAR EL "ACUERDO DE SUSPENSiÓN
DE TÉRMINOS PROCESALES", EN VIRTUD DE LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, conforme a lo establecido en el articulo 38 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco, es un
órgano constitucional autónomo, especializado, imparcial y colegiado, dotado de
plena autonomia técnica, juridica, de gestión y presupuestaria, con personalidad
jurídica y patrimonio propios.

Que de conformidad con el contenido de los artículos 4, 6 Y 45 fracción XIII de la
referida Ley de Transparencia; así como el diverso 96, fracción 1, de la Ley de
Datos, este Instituto, tiene como facultad el garantizar el debído ejercicio de los
Derechos de Acceso a la Información Pública y el de Protección de Datos
Personales.

SEGUNDO. Que en términos del artículo 45, fracciones 1, 111, V, X Y XIII de la
citada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, este Órgano Garante, tiene entre sus atribuciones las de interpretar
dicha Ley; conocer y resolver los recursos de revisión que interpongan los \/
particrres contra los actos y resoluciones dictadas por los Sujetos Obligados en i
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materia de solicitudes de acceso a la información; llevar de oficio o a petición de
parte las investigaciones con relación al incumplimiento de las Obligaciones de
Transparencia; promover y difundir el derecho de acceso a la información pública;
garantizar el ejercicio del Derecho a la Protección de Datos Personales.

TERCERO. Que en términos de los artículos 96 fracciones 11, IV YV de la citada
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Tabasco, sin perjuicio de las atribuciones conferidas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este
Órgano Garante, tiene entre sus atribuciones las de interpretar la Ley de Datos
antes citada; conocer, sustanciar y resolver los recursos de revisión interpuestos
en materia del Derecho a la Protección de Datos Personales; conocer y
substanciar los procedimientos de verificación previstos en la Ley de Datos.

CUARTO. Que de conformidad con lo previsto en los articulos 45, fracciones XXIX
y XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco; 96, fracción 111 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y 22 fracción 11 del
Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; es facultad del Pleno del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública emitir acuerdos generales para el
adecuado ejercicio de sus funciones, su funcionamiento, así como del
cumplimiento a las citadas Ley de Transparencia y Ley de Datos Personales.

QUINTO. Que el artículo 25 fracciones VI y XII del Reglamento Interior del Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece como
atribución de los Comisionados suscribir los acuerdos, actas, resoluciones y
decisiones del Pleno y/o del Órgano de Gobierno.

SEXTO. Que la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia el
contagio del virus COVID-19; ante la anterior situación y en consonancia con el
Protocolo de actuación de la Secretaria de Salud del Gobierno Federal y la
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco, así como la jornada nacional de una
sana distancia, es a todas luces evidente que, este Pleno tiene la imperiosa
necesidad de implementar medidas para limitar la propagación del virus COVID-
19, al mismo tiempo que se busca privilegiar el interés público de la salud, no solo
de los trabajadores de este Órgano Autónomo, sino de la población en general
dentro de nuestra demarcación territorial; por lo que a partir del dia lunes 23 demrzo y hasta el día martes 21 de abril quedan vigentes las siguientes medidas:
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• Se suspenden los plazos para la recepción y trámite, de las solicitudes,
recursos de revisión, todos en materia del Derecho de Acceso a la
Información Pública y el de Protección de Datos Personales; de igual forma
respecto de los procedimientos derivados de las verificaciones con motivo
de las Denuncias al Incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia;
al igual que las Verificaciones de Cumplimiento a la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Tabasco.

• Se suspende el plazo para la carga de la información relativa al primer
trimestre de 2020 de las Obligaciones de Transparencia comprendido del
primero al 30 de abril. El nuevo periodo de carga de la 'información para el
mencionado primer trimestre 2020, será a partir del primero de mayo al 30
de mayo de los corrientes.

• Se reitera la determinación adoptada por el Órgano de Gobierno de este
Instituto, en el acta extraordinaria ACT/EXT/OG/008/2020 de fecha 17 de
marzo de 2020, en la cual se acordó privilegiar el trabajo en casa para
todas aquellas áreas en las que la naturaleza de su trabajo asl lo permita.
Por lo que se instruye a la Unidad de Tecnologlas de la Información y
Comunicaciones a publicar el presente acuerdo en el Portal Institucional, a
efectos de hacer del conocimiento de la población que el Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública se
mantendrá cerrado al público, con excepción de la guardia Instaurada en la
Dirección de Administración y Finanzas.

r
ACUERDO

PRIMERO. Se suspenden los plazos para la recepción y trámite de las solicitudes
y los recursos de revisión en materias del Derecho de Acceso a la Información
Pública y el Derecho a la Protección de Datos Personales; de igual forma respecto
de los procedimrtos derivados de las verificaciones con motivo de las Denuncias

----

Por lo anterior, las Comisionadas integrantes del Pleno de este Instituto, en uso de
su potestad para emitir normatividad esencial que rige su actuación, aprueban por
unanimidad el presente "ACUERDO DE SUSPENSiÓN DE TÉRMINOS
PROCESALES", de la forma siguiente:
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al Incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia; al igual que las
Verificaciones de Cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. Lo anterior por un plazo
que correrá a partir del día lunes 23 de marzo del 2020 hasta el martes 21 de abril
del 2020, dia en que se reanudarán los mismos.

De la misma manera se suspende el plazo para la carga de la información relativa
al primer trimestre de 2020 de las Obligaciones de Transparencia comprendido del
primero al 30 de abril. El nuevo periodo de carga de la información para el
mencionado primer trimestre 2020, será a partir del primero de mayo al 30 de
mayo de los corrientes.

SEGUNDO. Se ordena a la encargada del despacho de la Unidad de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones de este Instituto, para los efectos de que
realice todas las acciones pertinentes en el Sistema Infomex Tabasco y ante los
administradores de la Plataforma Nacional de Transprencia, en consideración al
punto PRIMERO del presente acuerdo, toda vez que no correrán los términos para
los procedimientos de las solicitudes y los recursos de revisión en materias del
Derecho de Acceso a la Información Pública y el Derecho a la Protección de Datos
Personales; de igual forma respecto de los procedimientos derivados de las
verificaciones con motivo de las Denuncias al Incumplimiento de las Obligaciones
de Transparencia; al igual que las Verificaciones de Cumplimiento a la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Tabasco.

TERCERO. Se reitera la determinación adoptada por el Órgano de Gobierno de
este Instituto, en el acta extraordinaria ACT/EXT/OG/008/2020 de fecha 17 de
marzo de 2020, en la cual se acordó privilegiar el trabajo en casa para todas
aquellas áreas en las que la naturaleza de su trabajo así lo permita. Por lo que se
instruye a la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a
publicar el presente acuerdo en el Portal Institucional, a efectos de hacer del
conocimiento de la población que el Instituto Tabasqueño de Transparenci y
Acceso a la Información Pública se mantendrá cerrado al público, con excepc n
d1guardia instaurada en la Dirección de Administración y Finanzas.
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PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente hábil al de su
aprobación por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo para su debida difusión en el Periódico
Oficial del Estado de Tabasco, en la Página Principal de Internet de este Órgano Garante,
su Portal de Transparencia y a través de las cuentas oficiales en redes sociales.

APROBADO CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL
INSTITUTO, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, AL 20 DE MARZO DE 2020,
CONFORME AL ACTA DE SESiÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO, NÚMERO
ACT/ORD/P/011/2020.

PLENO DEL INSTITUTO

E

NA POZA DA

Instituto 1abasquei\o de Transparencia
y Acceso a la Inlonnación Pública

AR RO ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE

ESTA ES LA ÚLTIMA HOJA DEL "ACUERDO DE SUSPENSiÓN DE TÉRMINOS PROCESALES",
CONFORME AL ACTA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO ACT/ORD/P/011/2020. - - - - CONSTE.
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Villahermosa, Tabasco 17 de febrero 2020 

Asunto: Entrega de Programa rector de comunicación social CECAMET. 

 Oficio: CECAMET/UPYD/009/2020 

 

Lic. Claudia Elena Cerino Madrigal.  

Unidad de Transparencia CECAMET 

Presente 

Por medio la presente doy respuesta al oficio CECAMET/UT/033/2020 en el cual 

se solicita el Programa rector de comunicación social de la CECAMET en donde 

se especifica estrategias y objetivos de promiosicion y difusión a la ciudadanía  de 

la CECAMET en general, así la vinculación  con la Unidad de enseñanza, 

Investigación y calidad. 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes enviándole un cordial saludo. 

 

 

                                    

ATENTAMENTE 

M.C Reina Virginia Del Angel Leyva. 

UNIDAD DE PROMOCIÒN Y DIFUSIÒN CECAMET 

c.c,p Comisionado CECAMET 

c.c.p Archivo. 
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El Programa Anual de Enseñanza CECAMET 2020 (PAEC 2020),es una estrategia de planeación que 

permitealaCOMISIÓNESTATALDECONCILIACÓNYARBITRAJEMÉDICO,daraconocerloscursos, 

talleres y pláticas que tenemos disponibles y mantener una calendarización trimestral, semestral o anual 

conlassolicitantesdecapacitaciones.Contribuyendoalacompetenciaprofesionaldelosprestadoresde 

servicios en el estado, la cultura de la prevención y la formación de futuros profesionales en salud. Por 

tanto, las capacitaciones que imparte CECAMET están dirigidas a estudiantes y profesionales en el área 

de salud, que a través de sus instituciones educativas públicas o privadas, servicios de salud municipal, 

estatal o de representación federal en el estado, así como clínicas u hospitales públicos o privados, 

sindicatos, colegios, asociaciones civiles, busquen mejorar la calidad del servicio que prestan a la 

ciudadanía. 

El PAEC 2020, está a cargo de la Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad de la Comisión Estatal 

ConciliaciónArbitrajeMédico(UEIC-CECAMET)ydesuTitularel Dr. Víctor Manuel  López León, 

quienponeasudisposiciónelcelularal9931607385parallamadasyWhatsApp,víacorreoelectrónico a la 

direcciónvictor_leonnn@hotmaill.com o teléfonos en horario de oficina 3 15 89 74 - 3 52 3804. 
 

La UEIC-CECAMET está ubicada en Periférico Carlos Pellicer Cámara 614-A, Col. Primero de Mayo, 

Villahermosa, Tabasco. 

mailto:victor_leonnn@hotmaill.com
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CONSIDERACIONES A SEGUIR: 

 

 

 
 

1. Las Fichas de Contenido de Cursos, Talleres y Pláticas cuenta con un primer apartado nombrado Contenido 
deCursosyTalleres,aquíseencuentranagrupadasvariasponenciasenunasolajornadadinámicade3a4horas 
decapacitación. 

 
2. LasFichasdeContenidodeCursos,TalleresyPláticascuentaconunsegundoapartadonombradoContenido de 

Pláticas o Temas en Formatos Individuales o Bloques, aquí las ponencias se encuentran separadas por 
temas,pudiendoconserimpartidounsolotemaoconjuntarvariosenunbloqueconloqueformaríaunacapacitación 
personalizada a sus necesidadesinstitucionales. 

 
3.  Es importante considerar que el tiempo de ejecución de cursos, talleres y pláticas deberá estar comprendido de 

lunes a miércoles en un horario de 9 am a 3 pm. En caso de necesitar horario o día distinto al mencionado, 
deberá comunicarse al área de enseñanza, investigación y calidadCECAMET. 

 
4. Todas las convocantes deberán enviar adjunto a su respuesta o al formato de solicitud para calendarización los 

datos generales de la solicitante y de un enlace (nombre de la institución, dirección, nombre y cargo del 
enlace, teléfonos de contacto al enlace, correo electrónico de enlace, horario de atención, dudas y 
observaciones. 

 
5. La solicitud de cursos deberá ser enviada con 10 días hábiles de anticipado y podrá anexar solicitudes de cursos o 

pláticas que se lleven a cabo como máximo hasta diciembre de2020. 
 

6. Encasosdecursosotalleres,elmínimodeasistentesdeberáserde25asistentes.Laspláticasotemasindividuales un 
mínimo de 15asistentes. 

 
7. Se deberá confirmar a CECAMET asistencia de los invitados al curso con 3 días hábiles de anticipación, para que 

se cumpla el cupo mínimo depersonas. 
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CONSIDERACIONES A SEGUIR: 

 

 

 
8. Para no afectar el desempeño de la convocante cuando esta sea una institución de servicio médico hospitalario o 

cuando así se considere, se sugiere se divida en dos grupos al personal, llevándose a cabo dos o más jornadas de 
capacitación del mismo curso o temas, esto con el fin que el 100% del personal sea beneficiado. Respetando el 
mínimo de asistentes mencionados en los casos del punto6. 

 
9. En caso de necesitar capacitación sobre un rubro en específico que no esté comprendido dentro del PAEC 2020, 

pero por su naturaleza médico-legal sea procedente para la comisión desarrollarlo, se deberá enviar solicitud por 
escrito con 15 días hábiles de anticipación, para analizar la propuesta y poder ofrecerle el mejorservicio. 

 
10. En todo momento puede contactar a nuestro personal en el área de Enseñanza, Investigación y Calidad para que 

aclaración dedudas. 
 

11. Nuestros servicios son completamente gratuitos, por tanto, se les solicitaque: 
 

➢ La impresión de las listas de asistencia, orden del día y constancias se haga por parte de la 
convocante, con el formato que será proporcionado por laCECAMET. 

 
➢ Se les sugiere un coffe break para comodidad de losasistentes. 

 
➢ Selessolicitacontarconelequiponecesario(pcolaptop)paraproyeccióndediapositivasenformato 

powerpointyequipodevideoconsonido(bocina,proyectoropantalla)elcualdeberáestarinstalado al día 
delevento. 

 
➢ OtorgaroficiooconstanciaalpersonaldelaCECAMETquesedesempeñócomoponenteenelcurso. 

 
➢ Demaneraopcional,deacuerdoalespaciodondeselleveacabolacapacitaciónserecomiendacontar con 

señalador, micrófono y/o un personal para apoyo en lapresentación. 
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CONSIDERACIONES A SEGUIR: 

 

 

 
 

12. ElFormatodesolicituddecursos,talleresopláticasparacalendarización,deberáserenviado a esta 
Comisión ubicada en Periférico Carlos Pellicer Cámara 614-A, Col. Primero de Mayo, 
Villahermosa, Tabasco, dirigido al DR. MANUEL FERNANDEZ TORRANO, COMISIONADO 
ESTATAL CECAMET. La solicitud deberá contener los cursos, talleres o pláticas seleccionadas, 
las cuales podrá programar para solicitarlas de forma mensual, trimestral o semestral. 

 
13. La calendarización se hará de acuerdo a la disponibilidad de esta comisión y a la planeación de su 

área de enseñanza osimilar. 
 

POSTERIOR A LA LECTURA DE ESTAS ESPECIFICACIONES PODRÁ LLENAR SU FORMATO DE SOLICITUD 
PARACALENDARIZAR CURSOS, TALLERES O PLÁTICAS 

 
 

“DIME Y LO OLVIDO, ENSEÑAME Y LO RECUERDO, INVOLUCRAME Y 
LO RECUERDO” 

 
 

(Benjamín Franklin) 
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FICHAS DE CONTENIDO DE CURSOS, 
TALLERES Y PLÁTICAS 



7 

 

 

 
METODOLOGÍA: 

CONTENIDO DE CURSOS Y TALLERES 
Nombre del Curso o Taller: EXPEDIENTE CLÍNICO. 

Númerodereferencias (1) 

Temas que contiene: 

• Responsabilidad Profesional del personal en áreas de lasalud. 
• Expediente Clínico como herramienta de seguridad y confidencialidad,y 
• Protección de datos personales ensalud. 
Impartido por: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, CECAMET 

Duración: cuatro horas. 
 

OBJETIVO: 
Reconocer el vínculo existente en la integración y manejo del expediente clínico, con la calidad, confidencialidad y la seguridad del 

pacienteenlasinstitucionespúblicas,privadas,consultoriosytodoprestadordelserviciodesalud,vistodesdeelcontextodeontológico,médico 
ylegal.Sensibilizandoalprestadordelserviciomédicoenlaimportanciajurídicadecumplirloestipuladoporlasnormasaplicablesenlamateria. 

 
 

El Curso o taller está integrado por contenidos expositivos, priorizando la participación de los asistentes con secciones de preguntas y 
respuestas al término de todos los temas. 
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METODOLOGÍA: 

 
Nombre del Curso o taller: EXPEDIENTE CLÍNICO ESTOMATOLÓGICO. 

Númerodereferencias (2) 

Temas que contiene: 
 

• Responsabilidad Profesional enestomatología. 
• Expediente Clínico como herramienta de seguridad y confidencialidad,y 
• Protección de datos personales ensalud. 

 

Impartido por: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, CECAMET 

Duración: cuatro horas. 

 

OBJETIVO: 
Reconocer el vínculo existente en la integración y manejo del expediente clínico estomatológico y las normas aplicables, con la calidad, 

confidencialidad y la seguridad del paciente en las instituciones públicas, privadas, consultorios y todo prestador del servicio de salud, visto 
desde el contexto médico y legal. Sensibilizando al prestador del servicio en salud bucal de la importancia jurídica de cumplir lo estipulado por 
las normas aplicables en la materia. 

 
 

ElCursoestáintegradoporcontenidosexpositivos,priorizandolaparticipacióndelosasistentesconsesionesdepreguntasyrespuestas al 
término de todos lostemas. 
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METODOLOGÍA: 

 
Nombre del Curso o taller: VIOLENCIA OBSTÉTRICA. 

Númerodereferencias (3) 

Temas que contiene: 

• Material audio visual de casos en violencia obstétrica, campañas contra la violenciaobstétrica. 
• La violencia obstétrica, conceptos, marco histórico einternacional. 
• La carga legal ante la violenciaobstétrica. 

 
Impartido por: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, CECAMET 

Duración: tres horas. 

OBJETIVO: 
Reconocer el fenómeno de la violencia obstétrica como una práctica usual dentro de la medicina actual, ubicar los focos rojos dentro de las 
instituciones que podrían ser parte de esta mala práctica. Conocer el marco normativo que comprende este tipo de comportamiento en el 
ejercicio de la profesión y delimitar cuantas violaciones legales comprende la violencia obstétrica. 

 
 

El Curso está integrado por contenidos expositivos, materia de video, priorizando la participación de los asistentes con secciones de 
preguntas y respuestas al término de todos los temas. 
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METODOLOGÍA: 

 

Nombre del Curso: “Responsabilidad Profesional en el Ámbito Pre Hospitalario”. 

Númerodereferencias (4) 

Impartido por: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, CECAMET 

Duración: dos horas. 

• Marco histórico y normativo del ámbito prehospitalario. 
• Responsabilidad Profesional en el ámbito prehospitalario. 

 
 

 
OBJETIVO: 

Reconocer el vínculo y los alcances legales existentes en la relación de los prestadores del servicio pre hospitalario con los usuarios, así 
como las normativas que deberán seguir en la prestación del servicio, para que tengan seguridad jurídica en cada uno de sus actos. 

 
 

ElCurso,estáintegradopordoscontenidosexpositivosqueversansobreeltemaylosalcancesdelaCECAMET,loscualessedesarrollan en 
sesiones presenciales en un tiempo de 2 horas en las cuales se combinarán las presentaciones por parte del personal de la CECAMET, la 
participación de losasistentes. 
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METODOLOGÍA: 

Nombre del Curso: “Enfermería, principios, fundamento y responsabilidad jurídica”. 

Númerodereferencias (5) 

Impartido por: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, CECAMET 

Duración: 4 horas. 

• Marco normativo en enfermería. (Constitucional, legislación en salud, normas oficialesmexicanas) 
• Principios de la práctica en enfermería (decálogo de ética, derechos del paciente y la nota deenfermería). 
• Responsabilidad jurídica en enfermería (civil, penal, laboral yadministrativo) 
• RecomendacionesCONAMED. 

 
OBJETIVO: 

Dar a conocer al estudiante o profesional de enfermería la normativa a la se encuentra sujeto, tenga acceso al conocimiento legal que 
le permita ejercer de forma segura su profesión, así como los alcances de sus derechos y obligaciones. 

 
 

El Curso, está integrado por contenidos expositivos que versan sobre el tema y los alcances de la CECAMET, los cuales se desarrollan en 
sesiones presenciales en un tiempo de 3 a 4 horas en las cuales se combinarán las presentaciones por parte del personal de la CECAMET y la 
participación de los asistentes. 
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c. “El derecho a la protección de lasalud”. 

d. “Los derechos de los pacientes”. 

 
 
 

 

CONTENIDO DE PLÁTICAS O TEMAS EN FORMATOS INDIVIDUALES O BLOQUES 
 

LOS SIGUIENTES TEMAS PUEDEN SER IMPARTIDOS DE FORMA INDIVIDUAL (SOLO UN TEMA) O FORMANDO 
UNBLOQUE (VARIOS TEMAS A SU ELECCIÓN), DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA SOLICITANTE. 

a “¿Qué es la CECAMET y cómo funciona?”. 
Objetivo: dar a conocer a los profesionales de la salud y la ciudadanía, los servicios que brinda la CECAMET, sus 
atribuciones y los beneficios de optar por una justicia alternativa no judicial. 
Duración: 20 minutos 

 

b “Comunicación Humana en la Relación Médico-Paciente”. 
Objetivo: establecer las directrices que puedan mejorar la relación profesional y la comunicación eficaz entre los 
profesionales de la salud y sus clientes, con el fin de dar un servicio efectivo y con calidad. 
Duración: 40 minutos 

 
 

Objetivo: establecer los conceptos y fundamento que dan forma a esta prerrogativa, desde el punto de vista del 
derecho constitucional y los derechos humanos nacional e internacional. 
Duración: 30 minutos 

 
 

Objetivo: profundizar en la raíz de cada uno de los derechos del paciente, su marco histórico internacional y su 
fundamento legal. 
Duración: 30 minutos. 
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CONTENIDO DE PLÁTICAS O TEMAS EN FORMATOS INDIVIDUALES O BLOQUES 
 

LOS SIGUIENTES TEMAS PUEDEN SER IMPARTIDOS DE FORMA INDIVIDUAL (SOLO UN TEMA) O FORMANDO 
UNBLOQUE (VARIOS TEMAS A SU ELECCIÓN), DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA SOLICITANTE. 

e. “Los derechos de los profesionales de la salud (médicos/enfermeras)”. 
Objetivo: profundizar en la raíz de cada uno de los derechos de los profesionales de la salud, su marco histórico 
internacional y su fundamento legal. 
Duración: 30 minutos. 

 
f. “El decálogo de ética enenfermería”. 

Objetivo: profundizar en la raíz de cada uno de los deberes plasmados en el decálogo de ética, estudiando su 
marco histórico internacional y su fundamento legal. 
Duración: 30 minutos. 

 

g. Expediente Clínico como herramienta de seguridad yconfidencialidad”. 
Objetivo: dar a conocer el marco normativo, principios y especificaciones de aplicación al expediente clínico, así 
como la trascendencia médico legal de la correcta integración, resguardo, seguridad y manejo del expediente. 
Duración: 50 minutos 

 

h. “Responsabilidad profesional de los prestadores de servicios desalud”. 
Objetivo: establecer las causas y consecuencias de la responsabilidad civil, penal, administrativa y laboral de los 
profesionales que prestan servicios en salud. 
Duración: 50 minutos 
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CONTENIDO DE PLÁTICAS O TEMAS EN FORMATOS INDIVIDUALES O BLOQUES 
 

LOS SIGUIENTES TEMAS PUEDEN SER IMPARTIDOS DE FORMA INDIVIDUAL (SOLO UN TEMA) O FORMANDO 
UNBLOQUE (VARIOS TEMAS A SU ELECCIÓN), DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA SOLICITANTE. 

i. “La Protección de datos personales ensalud”. 
Objetivo: establecer los conceptos y fundamento del derecho a la protección de los datos personales, cuales 
son los datos personales, niveles de protección y principios que debe guardar cada sujeto obligado para el 
resguardo de datos personales en salud. 
Duración: 40 minutos 

j. “El modelo de arbitraje médico en México, base en derecho humanos y laOMS”. 
Objetivo: dar a conocer el modelo alterno para dirimir inconformidades o controversias en el ámbito de la 
salud, establecer sus bases en el derecho y su aplicación internacional. 
Duración: 30 minutos. 

 

k. “El nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México y las posibles responsabilidades 
penales de los profesionales de la salud (Normativa federal yestatal). 

Objetivo: dar a conocer el modelo del sistema de justicia penal acusatorio, antecedentes históricos, sus etapas 
y tipos penales en que un profesional de la salud puede incurrir. 
Duración: 40 minutos. 
 
L. “Metodologia de análisis de casos” 
Objetivo: dar a conocer el método de análisis de una queja, la síntesis del caso,resoluciones,conclusiones y citas 
bibliográficas (ejemplos). 
Duración: 40 minutos 
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     M.“Medicina defensiva” 
Objetivo: revisar las tendencias en la práctica profesional de la medicina, y ramas afines, las causas desde el punto de 
vista médico, del paciente y entorno social. 
Duración: 30 minutos 
 
N.“Medicina alternativa” 
Objetivos:definir qué se entiende por MAC, qué formas incluye, así como explicitar a 
qué son alternativas y complementarias. El conjunto de diversos sistemas, prácticas,  
productos médicos y de atención de la salud que no se consideran actualmente parte 
de la medicina convencional. 
Duración: 40 minutos 

 
Ñ.“Seguridad del paciente” 

Objetivos:La seguridad del paciente es un objetivo de las ciencias de la salud que enfatiza en el 
registro de análisis, de las fallas de la atención prestada por los servicios sanitarios, que con 
frecuencia son causas de eventos adversos,el 15% del gasto hospitalario de debe a errores 
relacionados con la seguridad(OMS) 
Duración: 40 minutos
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FORMATOS DE SOLICITUD DE CURSOS, 
TALLERES O PLÁTICAS 
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FORMATO DE SOLICITUD PARA 

 

 

CURSOS O TALLERES 
 

MODALIDAD 
(CURSOS O TALLER) 

NÚMERO 
DE 

REFERENCIA 

 
NOMBRE (CURSO O TALLER): FECHA (EN QUE 

SE IMPARTIRA): 
HORA DE 
INICIO: 

EJEMPLO:
CURSO 1 EL EXPEDIENTE CLÍNICO 24 de Marzo 10 am 

DATOS GENERALES DE LA SOLICITANTE Y DE UN ENLACE (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN, DIRECCIÓN, NOMBRE Y CARGO DEL 
ENLACE, TELEFONOS DE CONTACTO AL ENLACE, CORREO ELECTRÓNICO DE ENLACE, HORARIO DE ATENCIÓN, DUDAS Y 

OBSERVACIONES. 

 
*antes del llenado de este formato, deberá leer las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INTEGRAR SU SOLICITUD 
AL PAEC 2020, anexas. 

MODALIDAD: deberá especificar el modo en que desea sea impartido, sea curso (temas con sesiones de preguntas y respuestas) o en 
modo taller con sesión final de preguntas y evaluación inicial y final (recomendado para instituciones educativas) 

NÚMERO O INCISO DE REFERENCIAS: en cada ficha técnica del curso o taller cuenta con un número de referencia, que deberá anotar 
en este formato de solicitud para señalar claramente su selección. 

NOMBRE: trascribir el nombre completo del curso o taller a elegir. 

FECHA: deberá señalar la fecha en la que deba impartir el curso. 

HORA: señalar la hora en que deberá dar inicio el curso o taller, tomando en cuenta que el tiempo de ejecución del curso o taller 
deberás de estar contemplado dentro del horario de 9 am a 3 pm. 
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FORMATO DE SOLICITUD PARA 

 

 

PLÁTICAS EN FORMATO INDIVIDUAL O BLOQUE 
 

 
*antes del llenado de este formato, deberá leer las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INTEGRAR SU SOLICITUD 
AL PAEC 2020, anexas. 

MODALIDAD: deberá especificar si desea que se imparta en modo individual (un solo tema) o por bloque (un paquete de temas a su 
elección y necesidades). 

INCISO DE REFERENCIAS: en cada ficha se encuentra un inciso, que deberá señalar en este formato de solicitud para referenciar su 
selección. 

NOMBRE: trascribir el nombre completo del tema o plática. 

FECHA: deberá señalar la fecha en la que deba impartir el curso. 

HORA: señalar la hora en que deberá dar inicio el curso o taller, tomando en cuenta que el tiempo de ejecución del curso o taller 
deberá de comprenderse dentro del horario de 9 am a 3 pm. 

MODALIDAD 
(plática) 

INCISO DE 
REFERENCIA NOMBRE (CURSO O TALLER): FECHA (ENQUE 

SEIMPARTIRA): 
HORA DE 
INICIO: 

 
EJEMPLO: 
Por bloque 

 
 

A, J,H 

“¿Qué es la CECAMET y cómo funciona?”. 
“El modelo de arbitraje médico en México, base en derecho 
humanos y la OMS.” 
“Responsabilidad profesional de los prestadores de servicios 
De salud”. 

 
 

26 de JUNIO 

 
 

11 am 

DATOS GENERALES DE LA SOLICITANTE Y DE UN ENLACE (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN, DIRECCIÓN, NOMBRE Y CARGO DEL 
ENLACE, TELEFONOS DE CONTACTO AL ENLACE, CORREO ELECTRÓNICO DE ENLACE, HORARIO DE ATENCIÓN, DUDAS Y 

OBSERVACIONES. 
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1.      Mensaje Institucional. 

  A 22 años de su existencia, la 
Comisión Estatal de Conciliación y 
Arbitraje Médico CECAMET ha 
dirimido más de 6,000 casos y cada 
día cuenta con el respaldo y 
aceptación de nuestra sociedad como 
una instancia gratuita, con igualdad 
de partes, expedita, imparcial y de 
buena fe, quedan muchos 
pendientes, pero queda claro que la 
existencia de la CECAMET toma más 
importancia en los tiempos actuales, 
con una clara visión de futuro, pero 
con la necesidad de cambios para un 
mejor proceder, en los 30 meses que 
he tenido el honor de presidir esta 
comisión, he contado con el apoyo de 
un personal muy profesional y 
comprometido, que en conjunto 
entendemos los avances en la 
medicina tanto en el campo 
tecnológico así como en lo científico y 
lo difícil de compaginar con la ética, 
por diversas razones que tendremos 
que enfrentar en un futuro no lejano. 

  La integración del estado de 
Tabasco al Sistema Nacional Único 
de Salud que establecerá estándares 
unificados de atención y la red 
integrada de servicios entre el primer, 
segundo y terceros niveles de 
atención. Pone en manifiesto la 
importancia que recae en todos los 

niveles de gobierno federal, estatal y 
municipal, de ejecutar acciones que 
garanticen el derecho a la protección 
de la salud, y permitan a las personas 
obtener el máximo nivel posible de 
salud integral en instancias 
imparciales, independientes del 
sistema de salud y especializadas en 
la ciencia médica, abriendo la puerta 
a la oportunidad de fortalecer a la 
estructura existente en esta materia.  

La Comisión Estatal de Conciliación y 
Arbitraje Médico CECAMET, como 
organismo encargado de dirimir 
inconformidades de la atención en 
salud, brinda una verdadera 
resolución de fondo a las 
inconformidades a través del modelo 
de arbitraje médico en México. Así 
también, abona a la prevención de 
conflictos, al buscar la constante 
mejora en la calidad de los servicios 
de salud con el programa de 
capacitación y sensibilización de los 
profesionales del sector y de los 
estudiantes en ciencias de la salud en 
el estado.   

 Debo reconocer que con el pasar del 
tiempo y con la experiencia ganada 
me ha permitido dimensionar y a la 
vez me ha quedado claro los 
alcances de la comisión para servir 
cada día más a nuestra sociedad, es 
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por ello que expongo a su digna 
consideración la creación de una 
instancia con mayores facultades 
legales para un ejercicio excelso en 
cuanto a la aplicación de un mejor 
servicio de la comisión, la primera de 
ella es legislar para que la CECAMET 
sea una primera instancia en 
cualquiera de los casos relacionados 
con la salud, y así de esta manera 
tenga los resultados para lo que fue 
creada y menos rebasada como 
hasta los actuales días, que como 
resultado entre otras cosas, se ha 
llegado a institucionalizar una 
medicina defensiva que a todas luces 
es costosa llegando a estimaciones 
de un incremento hasta de un 8% por 
lo cual, es poco costeable para 
cualquier administración pública, así 
también hago énfasis en que tal y 
como están las leyes que le dieron 
origen a esta noble comisión no se 
logra como quisiéramos un mejor y 
más humano trato para los usuarios.   

Es de interés supremo mencionar que 
sería de un avance enorme 
despenalizar el acto médico, y 
someterlo a un debate con 
organizaciones, asociaciones y 
colegios tanto de médicos como de 
abogados, así como la sociedad civil 
en su conjunto, la creación de un 
Tribunal Especializado en la salud 
conformado por un grupo de 
profesionales tanto médicos como 
abogados especializados y 

conocedores de la materia que en su 
conjunto puedan dirimir los conflictos 
entre los usuarios de los servicios 
médicos, y que estuvieran dotados de 
facultades para poder aplicar 
sanciones administrativas y 
económicas, y con ello solo llegar a la 
resolución en el ámbito civil y 
administrativo, si el acto médico 
estuviera previsto de dolo o la mala 
fe, este sería turnado ante la 
instancia legal correspondiente, ya 
que la experiencia ha demostrado 
que la judicialización al final, lejos de 
mejorar la relación médico-paciente, 
ha generado incrementos 
considerables en los costos de la 
atención médica.  

 Es importante mencionar que dentro 
de las acciones que se realizan de 
manera continua en la CECAMET es 
llevar a cabo acuerdos para un mayor 
aprendizaje en hospitales, 
universidades, asociaciones, así 
como colegios médicos, con la 
finalidad de conocer y actualizar 
sobre las leyes que enmarcan 
nuestro quehacer médico, basados 
en la máxima jurídica que reza, 
“Desconocer la ley, no me exime de 
responsabilidades” y entender que 
toda profesión como la medicina está 
regulada y como todo mal ejercicio en 
cualquier ámbito de la vida tiene 
consecuencias.  

 En conclusión, la CECAMET como 
organismo descentralizado del 
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gobierno del estado con personalidad 
jurídica, autonomía técnica y de 
gestión para emitir sus 
recomendaciones, acuerdos y laudos, 
teniendo el compromiso con la 
sociedad, no únicamente en dirimir de 
manera objetiva e imparcial las 
controversias que se suscitan entre 
los profesionales de la salud y sus 
pacientes, sino que también busca 
influir positivamente en una mejora de 
la práctica médica, tanto en el ámbito 
público como en el privado. Sin lugar 
a dudas, esta comisión representa 
una oportunidad versátil para poner 
fin a las diferencias entre la relación 
jurídica contractual (médico-
paciente), con lo cual se está 
convencido que debe existir un mayor 
fortalecimiento en las leyes para dar 
realce y certidumbre a los 
procedimientos de conciliación y 
arbitraje, con lo cual hemos sido 
pioneros a nivel nacional, y 
seguramente seguirá en ese sentido, 
ello a través de los lineamientos del 
Plan Estatal de Desarrollo, que 
actualmente el Lic. Adán Augusto 
López Hernández, Gobernador 
Constitucional del Estado de 
Tabasco, se ha propuesto completar 
como una meta de su gobierno para 
tener una sociedad más justa y 
dinámica.  

 La CECAMET en su conjunto, tanto 
autoridades, así como el personal 
estamos comprometidos y 

entendemos el difícil momento que 
atraviesa el país, y por ende nuestro 
hermoso estado el cual no es ajeno a 
esta difícil situación económica, y nos 
sumamos al esfuerzo continuo e 
incansable, para enfrentar los 
problemas del cual damos 
constancia, que es por el amor que 
se le tiene a esta hermosa tierra. A su 
vez creo y estoy convencido que el 
arbitraje lleva intrínsecamente 
implícito mayor equidad, y con ello 
justicia, es por ello que debemos 
redoblar esfuerzos, para convencer 
siempre a las partes, de creer en 
nuestra imparcialidad y 
profesionalismo para emitir laudos, no 
me queda más que agradecer a mis 
compañeros de trabajo, 
subcomisionados, directores de área, 
jefes de departamentos, secretarias y 
personal de apoyo, su lealtad a 
nuestra comisión, pero en lo 
personal, sus sinceros comentarios 
siempre en pro de mejores resultados 
GRACIAS de todo corazón.  

 

Dr. Manuel Fernández Torrano.  

Comisionado Estatal Conciliación y 
Arbitraje Médico. 
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2. Introducción. 

     En urgencia a la demanda de una 
instancia pronta y expedita que 
coadyuvará a la resolución de 
conflictos surgidos de las 
controversias que genera la relación 
entre los prestadores de servicios 
médicos y los pacientes, surge en 
1997 la Comisión Estatal de 
Conciliación y Arbitraje Médico 
CECAMET.  

     Esta comisión fue creada para la 
defensa de la protección del derecho 
a la salud al que se refiere el artículo 
4to, de nuestra Carta Magna. Este 
organismo de naturaleza imparcial y 
ética, motiva cada una de sus 
actuaciones, en tres directrices 
estratégicas:   

  

1. La prevención por medio de la 
capacitación como instrumento de 
competencia profesional;  

2. La concientización a través de la 
difusión de derechos y obligaciones 
del paciente y personal de salud; y  3. 
La resolución de inconformidades de 
manera pronta y expedita. 

Actualmente esta comisión atiende 
las demandas de los usuarios ante 
cualquier inconformidad que resulte 
de la prestación de servicios de 
salud, buscando en todo tiempo 
fomentar la calidad y sensibilidad en 
la atención médica y la seguridad del 
paciente, con apego a la lex artis 
médica y la ética. Utilizando el 
Modelo de Arbitraje Médico en 
México, mediante herramientas de 
justicia alternativa que eviten la 
judicialización de los asuntos que se 
puedan resolver mediante 
procedimientos administrativos.  

  El Programa Institucional de la 
Comisión Estatal de Conciliación y 
Arbitraje Médico CECAMET, 
buscaplanear de manera objetiva y 
coordinada el desempeño y esfuerzos 
de esta comisión y sus unidades, 
hacia la consecución de objetos 
institucionales, que causen impacto 
en la calidad de la atención y en la 
defensa del derecho a la protección 
de la salud en Tabasco.

3. Marco normativo. 

   De ese modo se le otorga a la 
CONAMED en su carácter de órgano 
desconcentrado de la secretaria de 

salud, una esfera de autonomía 
técnica para emitir opiniones, 
acuerdos y laudos.   
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     La CECAMET es un Organismo 
Público Descentralizado, cuya 
relación con el Ejecutivo se rige 
principalmente en primera instancia 
por su Ley Orgánica y por las leyes 
generales de planeación, 
programación, presupuestación, 
control y evaluación.   

  

     Esta comisión posee personalidad 
jurídica propia, siendo titular de 

derechos y obligaciones; posee, 
además, patrimonio propio, 
autonomía orgánica e independencia 
técnica; todo lo cual le permite ejercer 
sus facultades con mayor 
imparcialidad y certeza jurídica, y 
funge no solo como árbitro sino busca 
la conciliación entre las partes. lo 
anterior, plasmado en el decreto 064 
del 23 de marzo del 2002, donde se 
aprueba la Ley de la Comisión Estatal 
de Conciliación y Arbitraje 

 La Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco en su 
artículo 76 establece que la 
planeación será democrática, y que 
se buscará la participación de los 
diversos sectores de la sociedad para 
incorporar, en lo conducente, sus 
recomendaciones y propuestas al 
Plan Estatal de Desarrollo y a los 
programas respectivos.   

  

     La Ley de Planeación Estatal 
dispone en su capítulo segundo, que 
la planeación del desarrollo se llevará 
a cabo por los entes públicos, en los 
términos de congruencia con lo 
establecido en las leyes federales de 
la materia.   

  

     Este programa institucional se 
deriva del Plan Estatal de Desarrollo 
(PLED) guardando alineación con los 

objetivos estrategias y líneas de 
acción contenidos en el Eje Rector 2 
de Bienestar, Educación y Salud, con 
el Programa Sectorial de Salud, 
Seguridad y Asistencia Social.  

  

     La Ley de Planeación del Estado 
de Tabasco en sus artículos 11, 14 y 
15.  

determina el marco estructural de los 
Programas que se derivan del Plan 
Estatal de Desarrollo PLED 2019-
2024 y es de conformidad al Artículo 
19 de la misma ley que se presenta el 
Programa Institucional de la Comisión 
Estatal de Conciliación y Arbitraje 
Médico CECAMET.   

  

     Nuestros objetivos, estrategias y 
líneas de acción se encuentran 
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fundamentados en las atribuciones y 
obligaciones contenidos en:  

  

• La Ley de Creación de la Comisión 
Estatal de Conciliación y Arbitraje 
Médico; • Reglamento de atención de 
quejas, conciliación y arbitraje de la 
Comisión Estatal de Conciliación y 
Arbitraje Médico; • Manual General de 
Organización de la Comisión Estatal 
de Conciliación y Arbitraje Médico; • 
Estatuto Interno de la Comisión 
Estatal de Conciliación y Arbitraje 
Médico 
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3. Visión, misión y valores.  

     Visión: Ser reconocida como 
primera instancia administrativa y de 
justicia alternativa en dar resolución a 
los conflictos generados entre la 
población usuaria y los prestadores 
de servicios de salud del estado, 
mediante el Modelo de Arbitraje 
Médico en México. Incidiendo 
positivamente en la calidad del 
sistema estatal de salud pública y 
privada en Tabasco.  

  

     Misión: Somos una instancia 
administrativa, jurídicamente 
reconocida como un Organismo 
Público Descentralizado del Poder 
Ejecutivo Estatal, encargada de la 
defensa del derecho a la protección 
de la salud, en el ámbito de la 
resolución de conflictos, generados 
entre la población usuaria y los 
prestadores de servicios públicos o 
privados en el estado de Tabasco, 
antes, durante y posterior a la 
prestación de la atención en Salud.  

  

     Valores: • Imparcialidad, para 
juzgar con la verdad sin prejuicios; ni 
a favor ni en  

contra de nadie y proceder con 
rectitud, transparencia y sin 
corrupción.  

  

• Confidencialidad, de la información 
que las partes aporten, con respeto a 
sus derechos de autodeterminación 
informativa.  

  

• Economía procesal, simplificando 
los procedimientos, logrando los 
mayores resultados posibles.  

  

• Igualdad de las partes, principio de 
disponer de las mismas posibilidades 
y cargas durante los procesos.  

  

• Gratuidad, nuestros servicios no son 
onerosos, de tal manera que toda 
persona, sin necesidad de dinero, 
puede acceder a nuestra atención, y  

  

• Buena Fe, principio del derecho que 
enlaza el derecho y la ética, 
priorizando la búsqueda de lo 
verdadero y cierto.    

5.1 Misión y visión de la Unidad de 
Promoción y Difusión. 

MISIÓN 
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Proponer e instrumentar estrategias 
de comunicación social, mediante la 
implementación de acciones 
encaminadas a crear, promover y 
difundir información relacionada con 
las actividades internas y externas de 
la Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico, a fin de posicionar su imagen 
institucional y dar a conocer a la 
ciudadanía las actividades que realiza 
como órgano garante del acceso a la 
salud en el estado de Tabasco. 

VISIÓN 

 
Convertirnos en la instancia 
facilitadora y mediadora de la 
información de interés público que 
genere la Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico para su difusión, a 
través de los medios de 
comunicación tradicionales e internet, 
a fin de que la sociedad reconozca e 
identifique su labor como una 
institución accesible, transparente, 
confiable y eficaz. 
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4. Diagnóstico.  

     Es de muchos ya entendido que la 
medicina tal y como la conocemos 
está totalmente rebasada, y es por 
ello que la ética médica entendida 
como el conjunto de principios y 
normas morales que regulan la 
asistencia médica, tiene como 
fundamento ineludible el 
comportamiento y las relaciones 
interpersonales establecidas entre un 
médico (sabedor, conocedor y actor 
competente) y un paciente (objeto y 
sujeto, a la vez orgánico, social y 
personal), en el que aquel veía a un 
amigo. Esta relación actualmente se 
ha perdido, y es ahí donde juegan un 
papel primordial las comisiones de 
medios alternativos en solución de 
conflicto quienes deben ser un 
conciliador y árbitro cada día más 
eficiente para desde su filosofía 
entender al usuario de los servicios 
médicos, así como invitar a los 
prestadores en servicios de salud, de 
ser más humanos y para ello 
tenemos que humanizarnos todos.   

  

     La progresiva percepción de la 
deshumanización del acto médico y 

en general de la atención en salud, es 
latente en nuestro estado. El Sector  

Salud en Tabasco enfrenta tareas 
importantes, pero no imposibles. 
Cambiar el imaginario colectivo es 
una labor de ministración diaria, con 
acciones progresivas y de constante 
medición.  

  

     El acto médico, con sus actuales 
connotaciones legales, es tema 
predilecto de todos los escenarios 
donde se habla de medicina. La 
posición del profesional de la salud 
está en el mar de la incertidumbre; 
por un lado, desconocemos la 
intrincada trama jurídica y, por otro, 
con ligereza académica nos situamos 
en la posición de legisladores, 
abogados y jueces. Esto es natural y 
para nada criticable; los afectados 
somos los profesionales de la salud, 
nuestra familia, el honor, el prestigio, 
el trabajo y hasta nuestra libertad 
están en entredicho. Por ello 
afirmamos que el ejercicio profesional 
de la clase médica es digno de 
mayores consideraciones y sosiego, 
pero también necesita de un análisis 
tan cuidadoso como lo hacemos en el 
ejercicio de nuestra función 
asistencial  Las respuestas a estas 
inquietudes parecen muchas y todas 
merecen un estudio detallado, pero la 
tarea no es fácil porque en ellas 
concurren múltiples factores 
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controversiales y su análisis deberá 
ser el objeto de esta comunicación. 
Es por eso, que consideramos 
oportuno plantear de manera 
enunciativa y sucinta, las 
posibilidades con que cuenta el 
médico en la actualidad para 
protegerse de la amenaza que 
constantemente pende sobre su 
cabeza:  

  

1. Medicina defensiva. 2. Trabajo en 
las legislaciones para su reforma, con 
especial énfasis en la llamada 
“despenalización del acto médico”. 4. 
Aplicación de medidas preventivas 
para evitar el conflicto médico legal.  
5.- Creación de un Tribunal 
Especializado en materia de 
inconformidades en el ámbito de la 
Salud.  

     Medicina defensiva  

     La definición teórica de este 
vocablo compuesto no ofrece 
dificultades y data de 1978, cuando  
Tancredi propuso que debemos 
entender por medicina  

defensiva: “El empleo de 

procedimientos diagnóstico-

terapéuticos con el propósito explícito 

de evitar demandas por mala 

práctica”1 , Paredes Sierra lo definió 

como: “los cambios en la práctica del 

médico para defenderse de 

controversias y demandas por juicios 

en su ejercicio profesional”2 , a lo que 

Sánchez González agrega “La 

aplicación de tratamientos, pruebas y 

procedimientos con el propósito 

principal de defender al médico de la 

crítica y evitar controversias, por 

encima del diagnóstico o el 

tratamiento del paciente”3. De estas 
disquisiciones y otras similares se 
infiere que las mismas se refieren a 
decisiones de los médicos que no 
tienen como sustento el conocimiento 
científico, ni elementos de medicina 
basada en evidencia, y tampoco se 
basan en la experiencia clínica. Sus 
razones emergen del sentido común 
ante la observación cotidiana del 
fracaso vigente de las instituciones de 
impartición de justicia y del 
desconocimiento total de nuestros 
legisladores de que la salud es un 
atributo sin el cual los humanos no 
podemos ser gobernados. Olvidan el 
proverbio latino “Salus populi 

suprema lex est” traducido fácilmente 
como “la salud del pueblo es la 

suprema ley”. 
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     En México, Sánchez González y 
su grupo, en el año 2005, como 
resultado de un excelente estudio 
trasversal, observacional y descriptivo 
con 613 médicos incluidos en la 
muestra estadística reportaron que la 
actitud defensiva es alta. En síntesis, 
y sin demérito de las variantes del 
método de estudio como el 
subregistro, se cuantifican hasta en 
61.3% de conductas defensivas, 
siendo “no defensivas” tan solo 

38.7%. Pero nueve años después, en 
2014, el aumento de estas prácticas 
ha sido significativo y aunque esté 
pendiente de comprobarse con el uso 
de la metodología de investigación, 
seguramente está muy cercano al 
100%. Las repercusiones económicas 
de la práctica de este tipo de 
“medicina defensiva” son imposibles 
de estimarse. Por ende, si el factor 
económico fuera la única razón, que 
no lo es, resulta totalmente exigible 
un cambio, so pena de caer en una 
inalcanzable espiral inflacionaria de 
gastos, en la cual los recursos serán 
insuficientes siquiera para cubrir las 

necesidades primarias en salud de 
los mexicanos. Y el resultado final en 
la salud, tendría cada día más 
resultados negativos perdiéndose el 
principio universal “la salud del 

pueblo, es la suprema ley”. 
 
     Vale la pena iniciar este apartado 
remarcando lo que doctos en el tema 
afirman: “En una época en la que la 

doctrina jurídica reclama el máximo 
respeto a la ley, el concepto 
condensado en la fórmula “salus 

populi suprema lex est” resulta 

instrumentalmente útil para fundar la 
necesidad de apartarse del 
ordenamiento vigente, sea para crear 
algo nuevo, o sea para destruir una 
parte del viejo orden, por lo que se 
facilita la posibilidad de cambios 
substanciales en la legislación y, 
mediando ciertas circunstancias, 
legitima la transgresión”. Existen 
verdaderos intentos para lograr esta 
“gran reforma” encabezados por las 

personas que nos debatimos entre la 
salud, la enfermedad y la muerte, con 
la percepción de que la espada de 
Damocles yergue sobre nuestras 
cabezas. Cabe mencionar que 
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Hidalgo, Colima, Baja California, 
Guanajuato, son estados que 
trabajan en este sentido. Un ejemplo 
representativo lo encontramos en 
este último estado, donde en el 2002 
se promovió con tristes resultados 
una reforma de la Ley penal en este 
sentido. El intento es muy loable y 
debemos apoyarlo con todas 
nuestras fuerzas, pero que sea viable 
resulta extremadamente difícil. 
Debemos comenzar a reconocer lo 
inadecuado de la ley vigente para su 
aplicación a los actos médicos. 
Lamentablemente, debemos estar 
ciertos que un factor negativo que 
representa un obstáculo a la voluntad 
de reformar a favor del médico las 
actuales disposiciones legales, lo 
constituye la existencia de colegas 
que incumplen con los principios 
éticos y profesionales que deben de 
caracterizar al médico. “Si un 
individuo es pasivo intelectualmente, 
no conseguirá ser libre moralmente”. 

Jean Piaget 
 
     El término bioética es de reciente 
aparición (1971), y expresa la ética 

de la vida biológica. Trata de sustituir 
entre otros términos a la ética médica 
o deontología médica, dándole un 
enfoque secular, interdisciplinario, 
prospectivo, global y sistemático. 
Este término permite la incorporación 
de otros profesionales de las ciencias 
de la vida, o del derecho. Es decir, la 
parte de la ética o filosofía moral que 
estudia la licitud de las intervenciones 
sobre la vida del hombre, 
especialmente en la medicina y las 
ciencias de la vida, el respeto a la 
dignidad humana exige el respeto a 
cada uno individualmente, Las leyes 
están relacionadas con la ética, al 
menos en su fundamento, pero en la 
práctica pueden darse leyes 
inmorales. No debemos confundir 
legalidad y moralidad, aunque sería 
deseable la máxima coherencia entre 
ellas. Es por ello que nuestra visión a 
futuro, es contar con los elementos 
jurídicos de mayor peso. En este 
tenor cabe hacer mención del término 
denominado “responsabilidad civil”, el 

cual se refiere a la obligación de 
reparar el daño causado a otro. 
Cuando surge de un obrar ilícito o 
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contrario a las buenas costumbres se 
le denomina responsabilidad 
subjetiva; cuando el daño resulta del 
uso permitido por la ley de 
mecanismos, instrumentos, aparatos 
o substancias peligrosas por sí 
mismas, se denomina 
responsabilidad objetiva o de riesgo 
creado, cuando hablamos de 
responsabilidad civil del médico, nos 
referimos a la obligación legal de la 
reparación económica del daño 
causado por una “mal praxis” médica. 

Conforme a nuestra legislación 
sanitaria, la atención médica debe 
llevarse a efecto de conformidad con 
los principios científicos y éticos que 
orientan la práctica médica, conforme 
a la “lex artis médica” motivo por lo 

que, si un prestador de servicios de 
salud causa algún daño indebido a su 
paciente por no apegarse a la “lex 

artis” exigida para el caso concreto, 

incurre en responsabilidad civil por 
“mal praxis” médica. 
 
     La responsabilidad administrativa 
se inicia con una queja, para lo cual 
se integra un expediente del quejoso. 
Puede haber lugar a una conciliación. 

De no ser así, continuará el 
procedimiento, emitiéndose 
finalmente una resolución. Dicha 
resolución puede liberar de 
responsabilidad al prestador de 
servicios de salud; en caso contrario, 
se emitirá una recomendación, o una 
sanción, que puede ser suspensión, 
destitución o inhabilitación temporal o 
definitiva para desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en el servicio 
público, enfatizando que esto solo 
aplica cuando el prestador de servicio 
médico, tenga la calidad de servidor 
público. Es este tenor, es importante 
distinguir entre el error y la mala 
práctica médica, ya que el primero 
puede ser un error excusable que no 
reviste la gravedad de la negligencia 
médica, condición que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha 
dejado claro 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1 Tancredi LR. The problem of 
defensive medicine. Science 1978; 
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200:879-82 2 Paredes-Sierra R, 
Rivero S.O. Medicina Defensiva. En: 
Arbitraje Médico. Análisis de 100 
casos. JGH Editores. México, 2000. 

pp. 89-91 3Sánchez González JM. 
Medicina asertiva. Una alternativa 
para mejorar la calidad. México: 
Prado, 2005: 407- 427.  

 

5. Prospectiva. 

     Tabasco necesita servicios de salud 
que den respuesta a las necesidades de 
la población de acuerdo con las políticas 
a nivel nacional. Para ellos la Comisión 
Estatal de Conciliación y Arbitraje 
Médico CECAMET deberá realizar 
acciones concretas que coadyuven a la 
realización de una verdadera protección 
del derecho a la salud.  

     Los servicios de salud pública y 
privada en el estado, deberán tener una 
estrecha relación de cooperación y 
habituarse a la regulación preventiva de 
sus procesos y personal. En este marco, 
la CECAMET, tendrá una labor tanto 
preventiva como correctiva, impulsada 
desde la misma Secretaría de Salud, 
para posicionarse como una instancia 
administrativa especializada que busca 
impulsar que toda la población del 
estado reciba prestaciones de salud 
oportunas, de calidad idónea, 

profesional, éticamente responsable, así 
como trato respetuoso y digno de los 
profesionales de la salud. 

     La CECAMET busca una evolución 
normativa, al adquirir una estructura y 
atribuciones ampliadas, que permitan 
actuar de forma más directa en la 
prevención y garantizar la solución de 
los conflictos derivados de la prestación 
de servicios de salud. 

    Una prospectiva a 20 años es un 
esfuerzo sistemático de todo un sector 
que dirige sus labores diarias hacia la 
consecución de un objetivo en común, 
por eso es de suma importancias 
estudiar los posibles escenarios y 
plantear estrategias para atender los 
eventos adversos que alejen nuestras 
acciones de la visión general. 

     En razón de lo anterior la actuación 
de esta comisión debe robustecerse con 
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una normativa que arrope la 
consecución de cada objetivo de este 
Programa Institucional de la Comisión 
Estatal de Conciliación y Arbitraje 
Médico CECAMET, impactando en la 
visión del Bienestar, Educación y Salud, 
del eje 2 mediante la cooperación 
constante con los actores del sistema 
estatal de salud.  

     La implementación de una cultura de 
la prevención en los conflictos derivados 
de la prestación de servicios de salud, 
adoptando prácticas y valores humanos 
como la ética y el respeto, son los 
parámetros a seguir para esta comisión 
y motivan el diseño de este programa. 
Para ello la CECAMET cuenta con los 
programas de enseñanza que imparte 
en universidades, colegios de 
profesionales en salud e instituciones en 
salud pública y privada. Impactando en 
el imaginario colectivo y abonando al 
bienestar social mediante la reducción 
de la desigualdad al fomentar el trato 
digno al personal en salud en todos los 
niveles, a los pacientes y sus familiares 
sin distinciones. 

     Dentro de la educación, esta 
comisión cuenta con un programa de 

enseñanza anual que busca 
implementar como materia regular en 
los planes de estudio de las 
universidades en el estado, con base a 
temas de salud y derecho, de 
prevención de conflictos derivados de la 
atención, ética, identificación de 
violencia obstétrica, derechos de los 
profesionales de la salud, derechos de 
los pacientes, responsabilidad legal de 
los prestadores de servicios de salud, 
entre otros, que buscarán incidir 
positivamente en la formación de los 
futuros profesionistas y abonar a un 
cambio en las generaciones del 
personal de salud, para que, en 20 años 
la deshumanización en los servicios 
médicos y la mala calidad, alcance 
niveles nulos. 

     Es importante señalar que parte 
medular de esta prospectiva es la 
intervención del gobierno federal y 
estatal, pues como nunca antes 
alcanzaremos un sistema de salud 
unificado e integrado al Sistema 
Nacional Único de Salud, y debemos 
darles cabal cumplimiento a nuestros 
objetivos, estrategias y líneas de acción 
por lo que es imperativo que su diseño 
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sea alcanzable y que abone de forma 
real a la visión de eficiencia, 
humanización, dignificación y 
prevención de la atención en salud que 
se le brinda a la ciudadanía. 

 

 

6. Objetivos y líneas de 
acción. 

2.31.8.1. Obtener la priorización de la 
CECAMET como instancia, alternativa 
a la judicial en el estado, para la 
resolución de conflictos derivados de 
la atención en salud. 

2.31.8.1.1. Organizar los 
procedimientos de reformas 
normativas, estructurales, planes y 
programas que lleven a posicionar a 
la CECAMET como instancia 
prioritaria de resolución de conflictos 
derivados de la prestación de 
servicios de salud. 

2.31.8.1.1. Establecer los planes, 
procesos y reformas a implementar en 
la realización del objetivo para 
posicionar a la CECAMET como 
instancia prioritaria para la resolución de 
conflictos derivados de la atención en 
salud. 

2.32.8.1.2. Lograr la elaboración, 
ejecución, seguimiento, medición y 
rendición de avances, estrictamente 

apegado a las atribuciones y ámbito de 
obligaciones de cada unidad 
administrativa, de los planes, procesos y 
reformas a implementar en la realización 
del objetivo para posicionar a la 
CECAMET como instancia prioritaria 
para la resolución de conflictos 
derivados de la atención en salud. 

2.31.8.1.3. Mejorar los medios de 
participación ciudadana que midan el 
resultado, desempeño e impacto de 
nuestros servicios y acciones, que 
permitan evaluarnos y rediseñar planes. 

2.31.8.1.4. Priorizar la solución a 
controversias mediante los 
procedimientos del Modelo de Arbitraje 
Médico en México, que busquen poner 
fin a la inconformidad a través del 
estudio de fondo del asunto. 

2.31.8.2. Lograr posicionar la 
capacitación como estrategia efectiva 
de prevención de conflictos en la 
atención en salud, para los 
prestadores de servicios de salud 
pública y privada, y a los 
profesionales en formación que 
formaran parte de los servicios de 
salud en Tabasco.  

2.31.8.2.1. Establecer como 
obligatorio el programa anual de 
enseñanza de la CECAMET, en los 
catálogos de capacitación en el 
sector salud público y privado, e 
instituciones educativas de futuros 
prestadores de servicios de salud en 
el estado de Tabasco. 
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2.31.8.2.1.1. Crear en base a las 
inconformidades recibidas y quejas de 
los prestadores de servicios de salud 
privados, un programa de enseñanza 
dirigido a cubrir las necesidades del 
sector. 

2.31.8.2.1.2. Crear un programa de 
enseñanza de la CECAMET que se 
oferte a las instituciones de educación 
de ciencias de la salud, adaptado a sus 
programas de estudios. 

2.31.8.2.1.3. Establecer convenios de 
colaboración con instituciones del sector 
público, sector privado y educativo, en 
materia de educación y capacitación. 

 

2.31.8.2.1.4. Mejorar la competencia 
profesional mediante convenios de 
colaboración con la casa de la cultura 
jurídica del poder judicial e instituciones 
de educación superior que capaciten y 
especialicen en normativa, habilidades 
de conciliación y arbitraje en salud al 
personal de la CECAMET. 

2.31.8.2.1.5. Valorar el impacto de los 
programas de capacitación a través de 
la comprobación de adquisición de 
nuevo conocimiento.  

2.31.8.3. Mejorar los alcances de las 
acciones en materia de promoción y 
difusión para posicionar frente a la 
ciudadanía como alternativa 
extrajudicial para una pronta y 
expedita vía para resolver 

inconformidades de la atención en 
salud en el estado de Tabasco.  

2.31.8.3.1. Instrumentar programas de 
difusión a nivel estatal, que permitan 
que la CECAMET tenga presencia 
entre la población como la instancia 
para resolver inconformidades en la 
prestación de servicios de salud. 

2.31.8.3.1.1. Ampliar las áreas de 
oportunidades en expansión de la 
promoción y difusión de la CECAMET. 

2.31.8.3.1.2. Mejorar las campañas de 
promoción a los derechos y obligaciones 
de los pacientes, de los médicos, del 
personal de enfermería, sobre modelo 
de arbitraje médico y los servicios que 
brinda la CECAMET. 

2.31.8.3.1.3. Incrementar la eficacia de 
los programas de promoción y difusión, 
mediante mejoras en infraestructura, 
incremento de insumos y capacitación al 
personal y a la unidad que los opera. 
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7. Objetivos de la Unidad de 
Promoción y Difusión. 
 

OBJETIVOS 

 

x Transmitir a la ciudadanía y a 
la comunidad de esta 
institución toda la información 
que se genere en el marco de 
las actividades relevantes de 
la CECAMET, a través de las 
diferentes plataformas digitales 
e impresas, radio y televisión, 
así como mantener 
permanente contacto con los 
medios de comunicación, que 
son el enlace fundamental 
para transmitir lo relacionado 
al quehacer público.  

 
x Promover su relación con otras 

instituciones, universidades, 
asociaciones médicas, 
organizaciones no 
gubernamentales y la 
sociedad en general. 

 

x Fortalecer la presencia y la 
imagen de la CECAMET ante 
los diversos medios de 
comunicación, la comunidad 
médica y sociedad en 
general, mediante la 
instrumentación de estrategias 

que impulsen las relaciones de 
coordinación y el despliegue 
de publicidad, para la efectiva 
divulgación, proyección y 
posicionamiento de la 
institución. 
x Desarrollar un adecuado 

proceso de comunicación, 
para que la ciudadanía en 
general y los profesionales 
de la salud conozcan los 
objetivos, metas y logros de 
la Comisión. 
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8. Programas y proyectos.  

8.1 Programa de Enseñanza de la 
Comisión Estatal de Conciliación 
y Arbitraje Médico (CECAMET). 

 

     Objetivo.  Contribuir a la capacitación 
de estudiantes en diferentes áreas de la 
salud y profesionales de la salud en el 
estado de Tabasco, con el fin de 
mejorar la calidad en los servicios. 

     Descripción. Mediante el diseño, 
promoción y desarrollo de cursos, 
talleres, conferencias y clases, a 
profesionales y estudiantes en 
formación de las distintas carreras del 
área de la salud, se impulsa una cultura 
de la prevención de conflictos. 

     Justificación. Nuestro estado ha 
sufrido de variadas deficiencias en los 
servicios de salud, acarreando 
consecuencias como el incremento en 
las demandas y denuncias, la creciente 
deshumanización de los profesionales 
en salud, la medicina defensiva y la 
marcada desconfianza de los usuarios. 

     La Comisión Estatal de Conciliación 
y Arbitraje Médico es más que una 
instancia correctiva de conflictos, al 

implementar estrategias de prevención 
para que las inconformidades en salud 
sean evitables. 

     Mejorar la calidad de los servicios a 
través de la capacitación, es también 
contribuir a la formación de futuros 
profesionales de las distintas disciplinas 
de la salud en busca de la humanización 
y preparación académica, no solo en 
ciencia, sino también, en el marco legal 
aplicable. 

     Para el ejercicio seguro de las 
profesiones en salud y prescindir de la 
medicina defensiva cuya práctica es 
onerosa al estado y al usuario es 
importante que un conocimiento amplio 
en fundamentos legales en salud y de 
responsabilidad jurídica. 

     Alcance. El Programa de Enseñanza 
de la Comisión Estatal de Conciliación y 
Arbitraje Médico (CECAMET) operará 
los seis años de la presente 
administración, teniendo actualizaciones 
anuales o de acuerdo a las 
necesidades, que las solicitantes de las 
capacitaciones manifiesten. Su ámbito 
de aplicación es Estatal, dirigido a 
profesionales del sistema de salud e 
instituciones educativas superiores en 
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área de ciencias de la salud de 
instituciones, en los rubros públicos y 
privados, impactando directamente en el 
beneficiario principal, los usuarios, sean 
radicados o se encuentren 
temporalmente en el estado de 
Tabasco. 

8.2  Programa de módulos itinerantes 
CECAMET. 

 
     Objetivo. –  Ampliar el alcance de la 
CECAMET a través de la promoción de 
información sobre los servicios que 
ofrece a los usuarios del sistema de 
salud en el estado de Tabasco y de los 
derechos de los pacientes ante las 
instituciones públicas y privadas que los 
atienden. 
 

     Descripción. Mediante llevar a cabo 
módulos itinerantes, estratégicamente 
localizados en centro de atención en 
salud, dependencias gubernamentales y 
medios de comunicación, así como 
sitios de afluencias de la ciudadanía, se 
busca informar a un amplio sector de la 
sociedad en los servicios de la 
CECAMET, inclusive llevando hasta 
ellos la asesoría especializada en 
conflictos derivados de la atención en 
salud. 

     Se buscará la coordinación con 
municipios y delegados, para alcanzar a 
la mayor parte de la población estatal. 
Se gestionará la participación de la 
Secretaría de Salud para implementar 
los módulos itinerantes de la 
CECAMET, como un medio de 
prevención de judicialización conflictos. 

     Justificación. La falta de 
conocimiento de los derechos de los 
pacientes y sobre todo de las vías de 
defensa de ellos, ha dejado en la 
ambigüedad, el derecho humano más 
importante y normado en el estado 
mexicano, El Derecho a la Protección de 
la Salud. 

     No se puede ejercer el derecho si no 
se le conoce, y a sabiendas de esto la 
CECAMET busca el difundir el 
conocimiento de las prerrogativas de 
todo paciente, la importancia de 
hacerlos respetar y las opciones 
administrativas para hacerlos valer. 

     Alcance. Programa de módulos 
itinerantes CECAMET operará los seis 
años de la presente administración, 
teniendo actualizaciones anuales o de 
acuerdo a los resultados del mismo 
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programa, su ámbito de aplicación es 
Estatal, dirigido la sociedad en general. 
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9 Estrategias. 

x Apoyar en la difusión de las 
actividades realizadas por el 
Comisionado en el ejercicio 
de sus funciones, tales 
como reuniones de 
Consejo, asistencia a  
eventos organizados por la 
Secretaría de Salud, 
organización de cursos, 
actividades relativas a la 
vinculación del organismo 
con otras instituciones y la 
sociedad en general. 

 

x Organizar la cobertura 
informativa de las 
actividades y eventos para 
su difusión. 

 

x Proporcionar la información 
que soliciten de los medios 
de comunicación. 

 

x Abrir espacios para 
entrevistas del 
Comisionado, cuando así se 
requiera. 

 

x Supervisar y redactar el 
material para el 
mantenimiento de la 
página web oficial de la 

CECAMET en, Facebook  y 
Twitter.  
 
 

x Distribuir boletines, 
fotografías y material 
videográfico de las 
acciones o eventos 
realizados. 

 
x Mantener estrecha 

comunicación con los 
medios de comunicación, 
para una oportuna y eficaz 
difusión de las actividades 
realizadas. 

 
x Gestionar las acciones 

tendientes para la 
autorización y difusión de los 
productos institucionales 
ante las instancias 
competentes. 

 
x Videograbar 

profesionalmente los 
principales eventos de la 
CECAMET, para su posterior 
difusión, mediante cápsulas 
informativas. 
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Monitoreo 

 

x Elaborar los trabajos de 
análisis y seguimiento de los 
temas relacionados con la 
competencia de la 
CECAMET. 

 

x Dar seguimiento a temas 
críticos a través del 
monitoreo de medios, para 
su atención. 

 

 
Archivo documental, fotográfico y 
videográfico 

 
x Mantener un archivo de 

cada una de las 
actividades realizadas por 
la CECAMET, que incluya 
documentos informativos, 
fotografías, audio y video. 

 
Vinculación y relaciones públicas 
 

x Establecer comunicación y 
coordinación de 
actividades con 
instituciones de objetivos 
análogos a los de la 
CECAMET en otras 
entidades federativas. 

 

x Acercar a la Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico 
a las universidades que 
cuenten con carreras 
profesionales relacionadas 
con la salud. 

 
x En cuanto a la relación con 

las instituciones de 
educación superior, a fin de 
fomentar las buenas 
prácticas médicas 
implementar talleres, 
conferencias, fotos o 
debates. 

 
x Proponer el establecimiento 

de convenios con 
instituciones educativas, 
dependencias y 
organizaciones afines, para 
establecer lazos 
institucionales. 

 
Programa editorial 
 

x Diseño, producción y 
elaboración de materiales 
documentales tales como 
folletería, y carteles 
informativos, para su 
distribución. 

Relaciones públicas 
 

x Elaborar un directorio de 
medios y de instancias 
relacionadas con la 
CECAMET. 
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10. Calendario de salidas anuales.      

Mes 
/lugar 

/Actividad 

Enero  Febrero  Marzo  
 
Recalendariz
ación 

Abril  
 
Recalend
arización 

Mayo  
 
Recalen
darizaci
ón 

Junio  Julio  Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre  Diciembre 

Difusión de 
curso 

universidad
es y 

hospitales. 

30 
UJAT 

Villahermosa 

24 y 26 
UJAT 

Comalcalco 
20  

Universidad 
Olmeca 

18 
Bioética  

 Tenosique  

 
Hospital Gral de 

Huimanguillo 
 
 
 
 

 
UVM 

  
UAG 

 
Mundo 
Maya  

 
Hospital  
Mujer  

 
U. 

olmeca  

 
Hospital del 

niño 

 
Tec. 

Milenio 

 
Cessa 

Gaviotas 
 

Cessa 
Maximiliano  

 
UAG 

 
UVM 

Promoción 
de módulos 
en 
municipios  

 28 
Paraíso  

Comalcalco 
Palacio 

municipal  
 

 
Humanguillo 

Cárdenas 
Palacio 

municipal 

 
Palacio 

municipal 
Humanguill

o 
Cárdenas 
Palacio 

municipal 

 
Humangu

illo 
Cárdenas 
municipa

l 

 
Huimang

uillo/ 
Cárdenas

/ 
Cunduac

án 
Palacio 

municipal  
 
 

 
Teapa/T
acotalp
a/jalapa  
Palacio 
municip

al 
 

 
Centla/N
acajuca 
/ Jalpa d 
Méndez 

 
Palacio 
municip

al  
 

 
Jonuta  

/Macuspana 
Palacio 

municipal 

 
Tenosique 

Palacio 
municipal 

 

 
Emiliano 
Zapata 
Palacio 

municipal 

Balancan  
Palacio 
municipal 

 

Promoción 
de módulos 
y  
módulos en 
medios de 
transporte 
Locales. 

30 
UJAT 

Villahermosa 

24 y 26 
UJAT 

Comalcalco 

 
Hospital Gral de 

Huimanguillo 
 
1. Unión de 

Taxis 
amarillos 

2. Radio 
taxis 

         

           
3. Rad

io 
taxi
s  

4.  
4.Sistema 
de radio 
taxis  

Unión de 
Taxis 
amarillos 

 

  
Sistema 
de radio 
taxis. 

 

 

Sistema 
de radio 
taxis. 

 

UBER  

 

   

 

           Visitados         Recalendarizados 
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