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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Expediente: NCI/262/2017 
Folio Infomex: 684017 

Acuerdo de Disponibilidad 
 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 
TABASCO; CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. 
  
CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 
mencionado al rubro superior derecho, a nombre de la persona que se hace llamar 
Naranja Anáhuac, en las cuales solicita información pública que refiere a: “Se 
requiere información acerca del programa Salud sexual y reproductiva del 
adolescente, 2016 y 2017 a cargo del departamento de salud reproductiva. La 
información solicitada es la siguiente: Presupuesto total asignado al programa 
en ambos años. Como  se  está  implementando  dicho  recurso  a  nivel  estatal  
y  en  el  municipio  de  centro  (desglose  del presupuesto) Cantidad de 
beneficiados con este programa en el estado y en el municipio de centro.” (sic), 
por lo que se procede a proveer lo conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor 
de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. El 15 de mayo del año en curso, la persona que se hace llamar como 
quedó establecido en la cuenta, presentó a través del sistema INFOMEX la solicitud de 
información que nos ocupa. 
 
SEGUNDO. Conforme lo estipula el procedimiento aplicable, se giró oficio a la 

Subsecretaría de Salud Pública, en el que se solicitó la información a que alude el 

requerimiento informativo. 

 

TERCERO. En fecha pasada, se envió la información a esta Unidad, con el objeto de 

atender la solicitud de mérito. 

 

 Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50, de la LT, esta Unidad de 
Transparencia es competente para recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la 
información pública, así como realizar los trámites internos necesarios para la atención 
de dichas solicitudes. 
 
SEGUNDO. Que la información requerida, fue enviada por la Subsecretaría de Salud 

Pública quien dio respuesta para atender la solicitud de mérito a través del oficio 

SS/SSP/ST/303/2017, mismo que se adjunta por ser de su interés. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia de la 
Secretaria de Salud, emite el siguiente: 
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ACUERDO 
 

PRIMERO. Notifíquese al solicitante, por la vía que eligió para tales efectos el 
presente acuerdo de disponibilidad de la información solicitada, adjuntándose la 
información que interesa al solicitante. 
 
SEGUNDO. 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 05 de junio 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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Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
Subsecretario de Salud Pública 

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS" 

Memorándum: SS/SSP/ST/303/2017 

Asunto: Solicitud de información 

Villahermosa, Tabasco; a 05 de junio de 2017 

Li c. Erick Daniel Álvarez de la Cruz 
Titular de la Unidad de Acceso a la Información 
Edificio 

En seguimiento a solicitud de información con número de expediente: NCl/262/2016 y 
número de folio 00684017 del Sistema lnfomex, del C. Naranja Anáhuac, el cual 
refiere: 

• "Información acerca del Programa de salud Sexual y Reproductiva del 
adolescente, 2016 y 2017 a cargo del Departamento de salud Reproductiva. La 
información solicitada es la siguiente: Presupuesto total asignado al 
programa en ambos años. Como se está implementando dicho recurso a nivel 
estatal y en el municipio de Centro (desglose del presupuesto), cantidad de 
beneficiados con este programa en el estado y en el municipio del Centro. 
Sic). 

Por lo anterior, adjunto envío a usted, información electrónica e impresa requerida, la 
cual fue elaborada por la Dirección de Programas Preventivos, a cargo de esta 
Subsecretaría de Salud Pública. 

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo. 

A 

Av PaseoTabasco#15G4Col. Tabasco2000, 
Centro Administrativo de Gobierno, C P 86035 
(01)(993) 3-10-00-00 Ext 81201 
Villahermosa, Tabasco, México 
www,saludtab,gob,mx 
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Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
Subsecretario de Salud Pública 

En seguimiento a solicitud de información con número de expediente: 
NCl/262/2016 y número de folio 00684017 del Sistema lnfomex, del C. Naranja 
Anáhuac, el cual refiere: 

• "Información acerca del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del 
adolescente, 2016 y 2017 a cargo del Departamento de salud 
Reproductiva. La información solicitada es la siguiente: 

1.- Presupuesto total asignado al programa en ambos años. 
2.- Como se está implementando dicho recurso a nivel estatal y en el 
municipio de Centro (desglose del presupuesto), 
3.- Cantidad de beneficiados con este programa en el estado y en el 
municipio del Centro. 

Respuesta 1.- Presupuesto total asignado al programa en ambos años: 

Presupuesto Total asignado en ambos años: Total 

2016-2017 $ 10,299,332.00 

Respuesta 2.- Como se está implementando el recurso a nivel estatal y en el 
municipio de Centro (desglose del presupuesto) 

2016 IMPLEMENTADO EN NIVEL ESTATAL = $ 5, 903, 524.00 

./ Congresos y convenciones 
Taller para la formación y/o actualización de promotores y brigadistas juveniles, de 
salud sexual y reproductiva . 

./ Congresos y convenciones 
Para la realización de los encuentros estatales de promotores y brigadistas 
juveniles . 

./ Módulo de plástico 
Material de apoyo educativo para el Programa de Salud Sexual y Reproductiva 
para Adolescentes . 

./ Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 
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Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
Subsecretario de Salud Pública 

Para apoyar la realización o difusión de campaña informativa de salud sexual y 
reproductiva para adolescentes . 

./ Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en 
general para difusión 

Para la impresión de señalización y letreros de identificación de los servicios 
amigables a acreditar en 2016, según características y diseño enviado por el 
CNEGSR. 

./ Escritorio 
Para equipar los servicios amigables a acreditar en 2016 . 

./ Estudio couch 
Sillones o juego de sala, moderna, para sala de espera o trabajo en los servicios 
amigables a acreditar . 

./ Gabinete universal 
Dispensador de condones, con logos oficiales del programa . 

./ Silla 
Para el equipamiento de los servicios amigables a acreditar en 2016 . 

./ Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión 
Para el programa de Salud Sexual y reproductiva . 

./ Congresos y convenciones 
Capacitación a docentes, SEP, de acuerdo a la estrategia Nacional. 

./ Playera 
Bordadas con los logotipos del programa de SSRA, y de la Secretaría de Salud, 
para promotores y brigadistas juveniles . 

./ Uniformes de trabajo 
Casaca color rojo con cierre y 4 bolsas al frente, con logotipo bordados a color en 
la parte trasera y dos logotipos bordados a color en la parte delantera . 

./ Mochila de excursión 
Mochilas para el uso de promotores y brigadistas juveniles, bordadas con el 
logotipo del programa y la secretaría de Salud . 

./ Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión 
Para el programa de Salud Sexual y Reproductiva (alimentación y gastos de 
camino), para comisiones dentro y fuera del Estado, para supervisiones, 
capacitaciones y reuniones de trabajo . 

./ Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 
Para labores del Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes . 

./ Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 
Para el programa de Salud Sexual y Reproductiva . 

./ Congresos y convenciones 
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Capacitación del personal, adscrito al programa de Salud Sexual y Reproductiva . 
./ Congresos y convenciones 

Taller de Sensibilización-Capacitación en Salud Sexual y Reproductiva en 
Comunidades Indígenas para el Estado de Tabasco 4 días para 75 personas 
incluye comida y hospedaje de asistentes . 

./ Congresos y convenciones 
Sensibilización de personal de 1 er nivel en jurisdicciones prioritarias. Cárdenas, 
Balancán, Macuspana, Paraíso, Comalcalco, Tenosique, y Tacotalpa (Tabasco) . 

./ Psicólogo Clínico 
Para la recontratación de personal, del programa de Salud Sexual y Reproductiva 
para Adolescentes, por un periodo de 1 O meses Zona 111. 

./ Trabajadora Social en Área Médica "A" 
Técnico en Trabajo Social en Área médica por un periodo de 8 meses Zona 111. 

2017 IMPLEMENTADO EN NIVEL ESTATAL=$ 4, 395, 808 .00 

El presupuesto total asignado 2017 hasta el momento se encuentra en licitación 
pública, para compra de los suministros que serán distribuidos en cada una de las 
jurisdicciones sanitarias incluidas la del Centro . 

./ Equipo Médico. Electrónica Médica. Fonodetector Portátil De Latidos 
Fetales. Equipo Portátil, Que Permite La Localización Y Amplificación del Latido 
Cardiaco Fetal, con fines de Diagnóstico, Por Método no invasivo, por efecto 
Doppler pulsado. con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a 
necesidades de las Unidades Médicas: Transductor para uso específico en 
obstetricia; con despliegue digital en pantalla de la frecuencia cardiaca fetal y 
señal visual de latido cardiaco. Que opere con baterías recargables o 
desechables. indicación en pantalla de batería baja. Apagado Automático. Bocina. 
control de volumen variable. Procesado de Auto correlación. Para uso exclusivo de 
los servicios amigables a nominar . 

./ Óptica. estuche de diagnóstico básico. Equipo utilizado para la exploración 
física del paciente con fines diagnósticos. consta de los siguientes elementos: 
otoscopio con iluminación. Espéculos reusables en diferentes tamaños. 
Oftalmoscopio con iluminación. Con selector de aperturas y lentes. Mango 
recargable directo a la corriente y para uso con baterías alcalinas o sólo para 
baterías alcalinas. Control de intensidad de luz. Acoplamiento de otoscopio y 
oftalmoscopio al mango. Con caja o estuche. Las especificaciones de cada uno de 
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los elementos señalados, serán determinadas por las unidades médicas de 
acuerdo a sus necesidades. Para uso exclusivo de los servicios amigables a 
nominar. 

,/ Gasolina 
Para uso exclusivo del programa de Salud Sexual y Reproductiva, dentro del 
territorio estatal en labores de supervisión, evaluación y verificación del proceso de 
nominación de los Servicios Amigables. 

,/ Bolígrafos 
Paquete de 4 o 6. Material para uso exclusivo de promotores juveniles en acciones 
de promoción y capacitación comunitaria y a pares. 

,/ Borrador 
Goma de borrar paquete de 3. Material para uso exclusivo de promotores juveniles 
en acciones de promoción y capacitación comunitaria y a pares. 

,/ Cartulina 
Paquete de 1 O. Material para uso exclusivo de promotores juveniles en acciones 
de promoción y capacitación comunitaria y a pares. 

,/ Cinta adhesiva (diurex) 
Tamaño "cinta de empaque" 48x150m. Paquete de 4. Material para uso exclusivo 
de promotores juveniles en acciones de promoción y capacitación comunitaria y a 
pares. 

,/ Cinta adhesiva masking tape 
48x50m paquete de 2. Material para uso exclusivo de promotores juveniles en 
acciones de promoción y capacitación comunitaria y a pares. 

,/ Crayones 
Caja o bote jumbo/ 48 crayones. Material para uso exclusivo de promotores 
juveniles en acciones de promoción y capacitación comunitaria y a pares. 

,/ Cuadernos 
Material para uso exclusivo de promotores juveniles en acciones de promoción y 
capacitación comunitaria y a pares. 

,/ Etileno vinil acetato (foamy) 
Paquete de 5 rollos. Material para uso exclusivo de promotores juveniles en 
acciones de promoción y capacitación comunitaria y a pares. 

,/ Lápiz borrador 
Lápiz de grafito con goma. Para uso exclusivo de promotores juveniles en labores 
de promoción. 

,/ Papel bond 
1 Rollo. Material para uso exclusivo de promotores juveniles en acciones de 
promoción y capacitación comunitaria y a pares. 
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Paquete de 1 O. Material para uso exclusivo de promotores juveniles en acciones 
de promoción y capacitación comunitaria y a pares . 

./ Papel kraft 
1 Rollo. Material para uso exclusivo de promotores juveniles en acciones de 
promoción y capacitación comunitaria y a pares . 

./ Pegamento liquido 
Descripción adicional: 1 Litro. Material para uso exclusivo de promotores juveniles 
en acciones de promoción y capacitación comunitaria y a pares . 

./ Pistola 
Pistola de silicón. Material para uso exclusivo de promotores juveniles en acciones 
de promoción y capacitación comunitaria y a pares . 

./ Plumín (plumón) 
Paquete de 12 o 24 .Material para uso exclusivo de promotores juveniles en 
acciones de promoción y capacitación comunitaria y a pares . 

./ Reglas de metal 
Material para uso exclusivo de promotores juveniles en acciones de promoción y 
capacitación comunitaria y a pares . 

./ Silicón 
1 kilo. Material para uso exclusivo de promotores juveniles en acciones de 
promoción y capacitación comunitaria y a pares . 

./ Tijeras para oficina 
Material para uso exclusivo de promotores juveniles en acciones de promoción y 
capacitación comunitaria y a pares . 

./ Congresos y convenciones 
Para la realización de los encuentros estatales de promotores y brigadistas 
juveniles, en Salud Sexual y Reproductiva . 

./ Servicios para capacitación a servidores públicos 
Para la realización de cursos de capacitación al personal docente, en temas de 
Salud Sexual y Reproductiva actividad de coordinación con SEP . 

./ Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión 
Para uso del personal adscrito al programa de Salud Sexual y Reproductiva para 
Adolescentes, dentro de su territorio estatal y para traslados a reuniones 
nacionales . 

./ Servicios para capacitación a servidores públicos 
Para la capacitación de personal de primer nivel de atención, en jurisdicciones 
prioritarias . 

./ Psicólogo Clínico 
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Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
Subsecretario de Salud Pública 

Adscrito(a) a los servicios amigables. Contrato por 12 meses . 
./ Trabajadora Social 

MEXICANOS" 

Técnico en trabajo social. Para trabajar en los servicios amigables para 
adolescentes contrato por cinco meses de enero a mayo 2017 . 

./ Trabajadora Social 
Técnico en trabajo social. Segundo periodo. Para trabajar en los serv1c1os 
amigables para adolescentes contrato por cinco meses de julio a noviembre 2017 . 

./ Banca 
Banca de 3 o 4 plazas, para sala de espera exclusiva e independiente de los 
servicios amigables a nominar 

Nota: 
El ejercicio del recurso presupuesta! es centralizado y las compras se ejercen a 
nivel estatal por tratarse de insumos especializados que no están disponibles para 
su compra en los municipios. 

Cuando son obtenidos por licitación los suministros son distribuidos a las 
jurisdicciones sanitarias y hospitales para la realización de las actividades 
programadas, conforme las estrategias, las líneas de acción y las actividades que 
tienen como metas en el municipio del centro. 

3.- Cantidad de beneficiados con este programa en el estado y en el 
municipio del Centro. 

Los beneficiados del Programa de Salud Sexual y Reproductiva son: 

Total Estado 2016= 446,658 
Municipio de Centro= 115,533 

Total Estado 2017= 445, 164 
Municipio de Centro= 115,070 
(Adolescentes de 1 O a 19 años Hombres y Mujeres) 
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