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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Expediente: NCI/482/2017 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 

TABASCO; DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOSMIL DIECISIETE. 

  

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información presentada ante esta Secretaría 

el día 29 de Agosto de 2017, a nombre de Fundación del Empresario Tabasqueño, 

A.C., representada por su Director General, Lic. Victor Peraza Peniche, en la cual 

solicita información pública que refiere a: “Programas de SS aplicados por parte de 

la Bicentenario, plantilla médica que atiende a este sector de la población, 

servicios que ofrece el Centro de Salud que pertenece a la ra. Tumbulushal que 

atiende a los habitantes de este fraccionamiento, así como cualquier otro dato 

que provenga del lugar en cuestión y nutran nuestra labor investigativa”(sic); se 

procede a proveer lo conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor de los 

siguientes: 

 

AN TECEDENTES  

 

PRIMERO. Que con fecha 29 de agosto del año en curso, la persona que se hace 

llamar como quedó establecido en la cuenta, presentó ante el Centro de Recepción de 

Correspondencia y Documentación de esta Secretaría de Salud, la solicitud de 

información que nos ocupa. 

 

SEGUNDO. Conforme lo estipula el procedimiento aplicable y para la búsqueda de la 

información, se giró oficio a  la Subsecretaría de Servicios de Salud, número  

SS/UT/690/2017, 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 Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 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. 
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SEGUNDO. Que la información requerida, fue enviada con fecha 14 de septiembre del 

presente año por la Dirección de Atención Médica, a través de la Subdirección de 

Atención Primaria a la Salud, Depto. de Gestión y Desarrollo Primer Nivel; quien 

dio respuesta para atender la solicitud de mérito mediante oficio numero 

SS/SSS/DAM/SAPS/1838/2017, misma 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: 

 

ACUERDO  

 

PRIMERO. Notifíquese al solicitante el presente acuerdo de disponibilidad de la 

información solicitada, por la vía que eligió para tales efectos, adjuntándose la 

información que es de su interés. 

 

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 Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, tal 

como lo señala el Artículo 148, 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, Lic. Mauricio Humberto García Collí, en la ciudad de Villahermosa, capital del 

Estado de Tabasco, el dieciocho de septiembre de dosmil 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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r.::_r.: Secretarla de 

"20!7. Centenario de la Constituc:ián Palftic:a de las 
Estados Unidas Mexicanas" 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

T 
Tabasco 
cambia contigo ~ !':,.e.JSAWD 

Lic. Mauricio Humberto García Collí 
Titular de la Unidad de Transparencia 

Oficio No. SS/UT/690/2017 
NCl/482/2017 

Villahermosa, Tab., a 01 de Septiembre de 2017 

Dr. Julio Alonso Manzano Rosas 
Subsecretario de Servicios de Salud 
Pres en te. 

Af n. Lic. Carlota Beauregard So lis 
Enlace de Transparencia 
Presente. 

Con el propósito de brindar respuesta a la solicitud de información realizada por la Fundación del Empresariado 
Tabasqueño, A.C., mediante oficio signado al Dr. Rommel Franz Cerna Leeder, Secretario de Salud en el Estado, con fecha 
28 de agosto pasado próximo, remito a usted dicha petición en la cual solicitan lo siguiente: 

"Programas de SS aplicados al fraccionamiento Ciudad Bicentenario, plantilla médica que atiende a este 
sector de la población, servicios que ofrece el Centro de Salud que pertenece a la ra. Tumbulushal que 
atiende a los habitantes de este fraccionamiento, así como cualquier otro dato que provenga del lugar en 
cuestión y nutran nuestra labor investigativa." (sic). 

Solicito entonces me informe por oficio en un plazo no mayor a DOS DÍAS LABORABLES, si cuentan con lo requerido por 
la Fundación citada; posteriormente, también deberá realizar la entrega en archivo electrónico. De contar con la 
información en otro medio, a continuación indico los plazos estipulados para la entrega así como el sustento legal que aplica 
para cada caso: 

Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir). L.T. -Art. 131, párrafo 4. 
Dls nibilidad de Información ue a esté accesible al úblico or diversos medios. L.T. -Art. 136 
Declaratoria de Inexistencia de Información. L.T. - Art. 144 (Por COMITE DE TRANSPARENCIA: 
Búsqueda exhaustiva, se genere o reponga la información). 
Ampliación del plazo para responder la solicitud. L.T. - Art. 138 (' ... siempre y cuando existan 
razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia). 
Negativa de Información por ser confidencial o reservada. L.T. -Arts. 121 y 124. 
Contestar la solicitud. L.T. -Art. 138 

5 días laborables 
06-Se tíembre 

15 dí as Laborables 
( 15-Septiembre) 

Es conveniente tener en cuenta entregar la información como máximo UN DÍA ANTES del término que se establece, para la 
respectiva revisión, validación y elaboración del acuerdo que competa. 

Requiero pues, gire instrucciones a las áreas que competa par9 la obtención del requerimiento informativo, no omitiendo 
manifestarle la premura de su intervención para evitar las medidas de apremio y sanciones para esta Secretaría, referidas en 
el Titulo Noveno Capitulas 1 y 11 de la Ley de Transparencia, asl como las mencionadas en la Ley de Responsabilidades de 
Servidores Públi s del stado de Tabasco que deriven por el incumplimitnt<t'dtt.ile&tfwu:imtles de los implicados en el 
proceso de a te ión e tegración de la información. K!. GOB~<:EN-::i ,-_:t r.:oo. L·:.= TA!3.,,:;co 

En esper de edo a sus órdenes. 
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. c.p. Dr. Rommel ranz Cerna Leeder:•cr !furia de Salud tfiir r General de lo~irvicios de Salud en el Estado. Presente. 
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Tabasco 
.,11 · 1é°tMía dl" ~ Dr. Jesús Sebastián Palma Peralta 

cambia c.onti~10 , ,, .:, ;,,,el-' ';¡¡lucl Director de Atención Médica 

Subdirección de Atención Primaria a la Salud. 
Depto. de Gestión y Desarrollo Primer i\l1vel. 

Oficio No. SS/SSS/DAM/SAPS/'I d38/20 i 7 

Villahermosa, Tabasco a 14 de septiembre del 20·¡7 

Dr. Julio Alonso Manzano Rosas 
Subsecrel<1rio de los Servicios de Salud 
P res (! n te 

En atenciór·1 al oficio No. SS/SSS/ST/2'12'1/2017 con fecha 5 de septiembre y recepcio11ac:o 
por estc1 Di1ección el día 13 de presente mes y año, me permito integrar informe que soliciia 
el Lic. l'Jl¿¡u1·icio Humberto G1arc;~~ Collí, Titular de la Unidad de Transparencia corno 
respuesla él la solicitud de informa1.:1ón de la Fundación del Empresario Tabasqueño/'" C 

"El Fraccionamiento Bicentenario es considerada como una Área de Acción Intensiva de la 
Unidad Sede, Centro de Salud de Tumbulushal, el cual es una unidad médica ele Dos 
NC1clem: Bf:1sicos de Salud, con apego al l\/lodelo de Atención Integral a la Saluc; (:\/i/-'. 1

) 

Vigente, que establece una Población mínima de 3,000 habitantes o 500 familias ¡'.)()í cada 
Núcleo E\ósico. 

Los Se1·vicios de Salud que se otorgan a la población del "Fraccionamiento Bicentenario" , 
por ser un<.1 localidad de área de acción intensiva, son acciones de Salud Pública, como 
platicas ele: educación y promoción a la salud, vacunación, visitas domiciliarias s;1 
seguim1r~nto a pacientes en control de enfermedades crónicas y mujeres embarazadas c:;;~í 

como L i!IF;11;'.; d la población beneficiaria del Programa de Inclusión Social PROSPEFU\ 

Cabe sr;hc:tlar, que para la prestación de la consulta médica y la ejecución de les 
Progrankl'.> r~)r·ioritarios, la población debe acudir al Centro de Salud Sede ubicado en ia 
localid?H 1 ci1j ·1-umbulushal, esto con la finalidad de proporcionarle la atención debida. con 
calidad, :i11vacidad y en donde se encuentra el equipo para registro del expediente clínico y 
de la ccmsulta segura. (Se anexa Cartera de Servicios) 

Sin otro particular, por el momento me es grato enviarle un cmdial y afectuoso saludo 

Atentamente. 

''1, 
..... '.' " 

"------------ ' ,· ¡ _) 

C.C.P. Dr IC\ommel Franz Cerna Leeder. -Secretario de Salud.- Para conocimiento 
Lic. IV\a11ric10 Humberto García Collí. Titular de la Unidad de Transparencia.- Para conocimiento 

' J\rcll1vo 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos." 



No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

~ Subsecretaría de 
Servidos d0 Salud 

Dirección de Atención Médica 

Subdirección de Atención Primaria 

Depto. de Gestión y Desarrollo Primer Nivel. 

CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD 

DEL es CON 2 NUCLEOS BASICOS "TUMBULUSHAL" 

ÁREA ACCIONES 
~~~--l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---j 

Consulta 

Extern a 

·-

Medicina 

Preventiva 

Estimulación 

Temprana 

Consulta externa general que contempla: 
l. Acciones de salud por grupo de edad (recién nacidos, menores de 5 años, de 5 

a g años, adolescentes 10 a 19 años, mujeres de 20 a 59, hombres de 20 a 59 
años y rr ,;jeres y hombres de 60 años y más. 

2. Accione :.:e salud por estado de vida 

3. Vigilanc1d Epidemiológica 

Curaciones 4. 

5. 
6. 
7. 

Atención Medica Antirrábica 

Estimulación Temprana 
Control y detección del VIH Sida, Sífilis, Diabetes y Glucosa (por medio de tiras 

reactivas) 

• Red Fría 
Almacenamiento y conservación de los productos biológicos 

requeridos para las Unidades de Salud de la microred. 

• Consultoría de Enfermería e Inmunizaciones 
• Consultoría integral al individuo, familia y comunidad a través de 

la promoción y educación para la salud. 

• Aplicación de la metodología del Proceso de Atención de 

Enfermería (PAE) a través de la valoración con el fin de establecer 

los Planes de Cuidados de Enfermería (PLACE) que permitan 

mantener la salud, prevenir enfermedades. 

• Almacenamiento y conservación de productos biológicos 

• Aplicación de vacunas. 

• Medición de peso y talla. 

• Somatometría. 

• Toma de glucosa. 

• Toma de Tamiz Neonatal. 

• CACU y MAMA 
• Toma de muestras de Papanicolaou. 

• Exploración clínica mamaria. 

• Captura de híbridos. 

• Promoción y educación para la Salud. 

Evaluación dP crecimiento y desarrollo del niño/niña. 

Capacitación :i la madre y padre en técnicas de estimulación temprana. 

Identificación de factores de riesgo y alteraciones en el desarrollo del niño/niña 

1 
¡ Consulta Atención médica general a los usuarios de los servicios de salud de manera 

lMédica permanente y continua. Se trata de una jornada complementaria, fuera de la 

Co!1!~nua jornada ordinaria de trabajo. 
--------t--'------c------"'-------------------------4 

! Área de Esterilización de instrumental, material de curación y ropería. 

1 

Prelavado, Lavado, secado, empaquetado, esterilización y almacenamiento del 
Esterilización 

equipo, instrumental y material de curación estéril. 
1 THOR - - - -----i-A-c~c-io~' n_e_n_e_l_c_u_a_l -se-m~a_n_t-ie_n_e_e_n_o_b_s_e-rv_a_c-io-, n_a_l_o_s -p-a-ci_e_n-te_s_p_a r_a_t_r_a-ta-m-ie_n_t_o_P_l_a n___, 

1 
(T. Ay B. 

Rehidratación Soluciones ideales para mantener la homeostasis. 

Oral) _____ 
1

_P_r_e_v_en_i_r_o_c_o_r_r-'eg,,_i_r_la_d_e_sh_i_d_r_a_t_a_c_io_' n __________________ ---1 

FARMACIA Medicamentos correspondientes al RSl de la Secretaria de Salud. 
----~"----~--~----'---~------~-----~--~--~ 
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No 

11 

15 

16 

,-
1 

·-

- --
ÁREA 

ALMACEN 

TEMPORAL DEL 

RPBI 
- -- - ~ 

BAÑOS A 

USUARIOS 
--- --

BAÑOS DE 

PERSONALO 
-- - ---

---

.. Subseuet<Aría de 
Servicios d~ Snlud 

-

Dirección de Atención Médica 

Subdirección de Atención Primaria 

Depto. de Gestión y Desarrollo Primer Nivel . 

ACCIONES 

Se conter:·,pia un almacén temporal de RPBI ya que la unidad es generadora del 

mismo y de acuerdo a la NOfvl 087 debe existir un lugar que no esté expuesto a 

los usuarios internos y externos de la unidad médica. 

BAÑOS DIFERENCIADOS POR SEXO CON BARRAS DE APOYO PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

BAÑOS PARA PERSONAL DE SALUD DIFERENCIADO POR SEXO. 

PLANTILLA DE RECURSOS HUMANOS 

es 1 NB TUMBULUSHAL 

NOMBRE CÓDIGO CATEGORÍA 

ALVADOR BAUTISTA 
ANTONIO AGOSTA MAYO 

JAIME S 
MARCO 
RAULM 
MARITZ 

--

ARTÍNEZ GARCÍA 
A MÉNDEZ TORRES 

M01006 MEDICO GENERAL A 

M01006 MEDICO GENERAL A 

M01008 MEDICO GENERAL B 

M02035 ENFERMERA GENERAL 
------

EL CARMEN AGUIRRE JERÓNIMO EP98592 PASANTE DE ENFERMERÍA 
---

L'{Ef'.!l D 
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