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Acuerdo de Disponibilidad
SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA,
TABASCO; VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE.
Vistos. Para atender las solicitudes de acceso a la información presentadas a través
del Sistema Infomex, por la persona que se hace llamar Manuel Jiménez Ocaña, en la
que solicita información las cuales refieren a: “Cuales son y han sido las campañas
de prevención que aborden la pandemia VIH/SIDA en el periodo comprendido
entre enero de 2013 a diciembre de 2016. Indicar el monto ejercido para estas
campañas desagregado por nombre de la campaña y fecha de implemetación
durante el periodo antes mencionada.” “Presupuesto de egresos para la
pandemia VIH/SIDA desagregado por año en el periodo comprendido el 1 de
enero de 2007 hasta el 2017” y “Número de usuarios de tratemiento
antirretroviral en el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31
de diciembre de 2016. Indicar el hospital o instancia que brinda el tratamiento así
como el número de usuarios adscritos a estas instancias en el estado de
Tabasco. Indicar el sexo de los usuarios.” (sic), por lo que se procede a proveer lo
conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que esta Unidad de Transparencia es competente para otorgar la
información requerida por el solicitante de conformidad con el numeral 50, fracción III
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco
(LT).
SEGUNDO. Que la información que nos ocupa, fue solicitada a la Subsecretaría de
Salud Pública, misma que brindó respuesta a través del oficio SS/SSP/ST/035/2017,
signado por la L.T.S. Fanny Crysthell Pazos Gurría, Secretaria Técnica, mismo que se
agrega como respuesta a los requerimientos informativos antes descritos.
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se declara la disponibilidad de la información solicitada.
SEGUNDO. Notifíquese al solicitante por la vía que eligió para tales efectos.
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TERCERO. Se hace saber al solicitante, que de considerar que el presente acuerdo
actualiza las causales de procedencia del recurso de revisión previsto en la LT, podrá
promover el mismo ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, de conformidad con la legislación atinente.
Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de
Salud, licenciado Erik Daniel Álvarez de la Cruz, en la ciudad de Villahermosa, capital
del Estado de Tabasco, el 23 de enero de dos mil diecisiete.

RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN
REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B.
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L.T.S. Fanny Crysthell Pazos Gurría
Secretaria Técnica
Subsecretaría de Salud Pública

Memorándum: SS/SSP/ST/035/2017
Asunto: Resp. Exp. NCl/10/2017
Villahermosa, Tabasco; a 19 de noviembre de 2017

Lic. Erick Daniel Álvarez de la Cruz
Titular de la Unidad de Acceso a la Información
Edificio
En seguimiento a información solicitada del C. Manuel Jiménez Pcaña con número de
expediente: NCl/10/2017 y con folio del Sistema lnfomex 000817, la cual refiere:
•

•

•

Con número de expediente: NCl/10/2017 y con folio del Sistema lnfomex 000817,
"Versión electrónica con información "Cuales son y han sido las campañas de
prevención que aborden la pandemia VIH/Sida en el periodo comprendido entre
enero de 2013 a diciembre de 2016. Indicar el monto ejercido para estas campañas
desagregado por nombres de la campaña y fecha de implementación durante el
periodo antes mencionado"(sic).
Con número de expediente: NCl/12/2017 y con folio del Sistema lnfomex 001017,
"Versión electrónica con la información "Presupuesto de egresos para la
pandemia VIH/Sida desagregado por año en el periodo comprendido del 1 de
enero de 2007 hasta el 2017" (sic)
Con número de expediente: NCl/13/2017 y con folio del Sistema lnfomex 001117,
"Versión electrónica con información, "Número de usuarios de tratamiento anti
retroviral en el periodo comprendido desde el 1 de enero del 2007 hasta el 31 de
diciembre de 2016. Indicar el hospital o instancia que brinda el tratamiento, así
como, el número de usuarios adscritos a estas instancias en el estado de
Tabasco. Indicar también el sexo de los usuarios" (Sic).
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L.T.S. Fanny Crysthell Pazos Gurría
Secretaria Técnica
Subsecretaría de Salud Pública
Con número de expediente: NCl/12/2017 y con folio del Sistema lnfomex 001017, "Versión
electrónica con la información "Presupuesto de egresos para la pandemia VIH/Sida
desagregado por año en el periodo comprendido del 1 de enero de 2007 hasta el 2017"
(sic)

•

En relación a dicha solicitud informo a usted, que no se cuenta con la
información relacionada a pandemias de VIH/Sida, ya que los recursos que se
aplican solamente a campañas de prevención de la pandemia y no a la
pandemia como tal.

Con número de expediente: NCl/13/2017 y con folio del Sistema lnfomex 001117, "Versión
electrónica con información, "Número de usuarios de tratamiento anti retroviral en el
periodo comprendido desde el 1 de enero del 2007 hasta el 31 de diciembre de 2016.
Indicar el hospital o instancia que brinda el tratamiento, así como, el número de usuarios
adscritos a estas instancias en el estado de Tabasco. Indicar también el sexo de los
usuarios" (Sic).

Pacientes que recibieron tratamiento antirretroviral por Sexo y Unidad de Atención en el
Período Enero 2007 a Diciembre 2016:
Unidades Médicas
CAPASITS-Cárdenas
CAPASITS-Macuspana
CAPASITS-Tenosique
CAPASITS-Villahermosa
SAHIS-Hospital Centla
SAHIS-Hospital Juan Graham
SAHIS-Hospital Comalcalco
SAHIS-Hospital de la Mujer
SAHIS-Hospital del Niño
SAHIS-Hospital Teapa
Fuente de información: SALVAR 18/01/2017
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especializados:

L.T.S. Fanny Crysthell Pazos Gurría
Secretaria Técnica
Subsecretaría de Salud Pública

atienden

actualmente

Unidades Médicas
CAPASITS-Cárdenas
CAPASITS-Macuspana
CAPASITS-Tenosique
CAPASITS-Villahermosa
SAHIS-Hospital Centla
SAHIS-Hospital Juan Graham
SAHIS-Hospital Comalcalco
SAHIS-Hospital de la Mujer
SAHIS-Hospital del Niño
SAHIS-Hospital Teapa
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médicas

y
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Fuente de información: SALVAR 18/01/2017

Con número de expediente: NCl/10/2017 y con folio del Sistema lnfomex 000817, "Versión
electrónica con información "Cuales son y han sido las campañas de prevención que
aborden la pandemia VIH/Sida en el periodo comprendido entre enero de 2013 a
diciembre de 2016. Indicar el monto ejercido para estas campañas desagregado por
nombres de la campaña y fecha de implementación durante el periodo antes
mencionado" (sic).

Campañas de Prevención de Pandemia VIH/Sida 2013-2016:
La Secretaría de Salud del Estado, ha implantado campañas permanentes de
prevención todo el año (01 enero-31 Diciembre), que contemplan la promoción del uso
correcto del condón y de la detección temprana de VIH, en el mes de diciembre se hace
promoción especial por ser celebrarse el día mundial de la lucha contra el SIDA.
En relación al monto ejercido para dichas campañas la Secretaría de Salud del Estado
no obtiene recursos etiquetados para tal fin ya que el material de difusión para las
campañas es elaborado por la federación.
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