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Unidad de Transparencia 

 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 

en Tabasco”. 

  FOLIOS DE INFOMEX: 00167718, 00167918 Y 00168118 

EXPEDIENTES: NCI/079/2018, NCI/080/2018 Y NCI/081/2018 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 

VILLAHERMOSA, TABASCO; VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

  

CUENTA: Con las solicitudes de acceso a la información identificadas con los  

folios mencionados al rubro superior derecho, a nombre de la persona que se 

hace llamar: Luis Alberto Domínguez, en las cuales solicita información 

pública que refiere a: “De acuerdo con las guías de práctica clínica de 

tratamiento del paciente con diabetes tipo 2 en el primer nivel de atención: El 

control estricto de la glucemia se mide si el paciente alcanza la meta de HbA1C 

menor que 7 por ciento y presión arterial menor que 130/80 mmHg en pacientes 

diabéticos. 

Solicito atentamente se me proporcione a. el valor trimestral (2014,2015,2016 y 

2017) del indicador del porcentaje de pacientes diabéticos con niveles de 

hemoglobina glucosilada menor que 7 por ciento del seguro popular en la 

entidad federativa; b. el valor trimestral (2014,2015,2016 y 2017) del indicador 

porcentaje de pacientes diabéticos con niveles de presión arterial menor que 

130/80 mmHg en la entidad federativa, también del seguro popular. 

Quisiera se me proporcione el desglose del a. número de afiliados al Seguro 

popular en la entidad federativa con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, b. 

número de pacientes en control glucémico (HbA1c menor que 7 por ciento), c. 

mediana del resultado de pruebas de HbA1c en el último año en los pacienes 

diabéticos d. total de pruebas realizadas en los pacientes diabéticos de 

hemoglobina glucosilada d. total de pruebas realizadas en los pacientes NO 

DIABÉTICOS de hemoglobina glucosilada. Indicar cuáles de estos tenían seguro 

popular. 

Solicito se me informe la cantidad de insumo para realizar detecciones de 

hemoglobina glucosilada que se compraron, recibieron de la federación o de 

otras entidades o dependencias en la entidad federativa en 2014.2015,2016 y a 

noviembre de 2017; es decir con el insumo adquirido, cuántas pruebas de 

control se podrían realizar en la entidad por año. Indicar cuáles de estos tenían 

seguro popular. 

Solicito atentamente se me proporcione el valor trimestral (2014-2017) del 

indicador del porcentaje de pacientes con niveles de control clínico de 

depresión, del seguro popular desglosado en la entidad federativa. T” (sic); por 

lo que se procede a proveer lo conducente, conforme al presente acuerdo, al 

tenor de los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 
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PRIMERO.  El 29 de enero del presente año, la persona que se hace llamar 

como quedó establecido en la cuenta, presentó a través del sistema INFOMEX 

las solicitudes de información que nos ocupan. 

 

SEGUNDO.  Que con fecha 31 de enero del presente año, esta Unidad de 

Transparencia, giro el oficio número SS/UT/TSI/0159/2018 al Director General 

del Hospital General Regional de Alta Especialidad “Dr, Juan Graham 

Casasus”, con fecha 09 de febrero del presente año, el oficio número 

SS/UT/TSI/0211/2018,  al Dr. Fernando Izquierdo Aquino, Subsecretario de 

Salud Pública, mediante los  cuales se solicitó la información que aluden los 

requerimiento que nos ocupa. 

 

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

siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

 

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. 

 

SEGUNDO. Que con fecha 19 de febrero del presente año, el Subsecretario 

de Salud Pública, giró el oficio número SS/SSP/ST/122/2018 constante de 3 

fojas, a esta Unidad de Transparencia, dando respuesta a los señalamientos de 

las solicitudes que se indican en el rubro superior derecho y con fecha 08 de 

febrero del presente año, el Director General del Hospital Regional de Alta 

Especialidad “Dr. Juan Gaham Zapata” giro oficio número 

SS/HDJGC/DG/0517/2018 en el cual indica envía copias de los oficios 

SS/HDJGC/SUBMED/00-020/2018,  signado por el Subdirector General 

Médico de este Hospital, el oficio SS/HJGC/DG/SA/229/27, signado por el 

Subdirector Administrativo de este Hospital el L.C.P. Darwin Guadalupe 
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Camposeco Mendoza y el oficio 049/2018 signado por el Coordinador de la 

Unidad de Planeación, Innovación y Proyectos el Lic. Gerardo Carrera 

Velueta, se adjuntan todos los mencionados por ser de su interés.  

 

Lo anterior, derivado de las facultades que tienen la Subsecretaria de Salud 

Pública de acuerdo a sus atribuciones señaladas en el Artículo 29 del 

Reglamento Interior de este Sujeto Obligado de proporcionar la información 

que nos ocupa, y proveer tal acción, bajo  los principios rectores de Legalidad y 

Máxima Publicidad, consagradas dentro del artículo 9 de la Ley en materia, y 

que cada Sujeto Obligado debe y tiene que cumplir en materia de 

transparencia, por lo que se le hace saber al solicitante que se adjunta el 

archivo correspondiente a lo peticionado. 

 

Por su parte el Artículo 6° Apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, menciona que toda persona tiene el derecho de acceso a la 

información, así mismo es la prerrogativa que le asiste a requerir información 

en posesión de los Sujetos Obligados, los cuales tienen la obligación de 

proporcionar la información pública que generen, posean y administren, en los 

términos específicos que señalen en la Ley de la materia, con la finalidad de 

prevalecer la transparencia concerniente a los actos que realizan las 

dependencias que ejercen recursos públicos en nuestra entidad tabasqueña. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 Fracción VII de le Ley de 

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

menciona que: 

 
VII. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene 
toda persona para acceder a la información generada, obtenida, adquirida, 
transformada, creada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados o de 
interés público, en los términos de la presente Ley; 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia esta 

Secretaría de Salud, emite el siguiente: 
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A C U E R D O  

 

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 149, podrá promoverlo 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 Mauricio Humberto García Collí, en la ciudad de 

Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, el veinte de febrero de dos mil 

dieciocho. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’MHGC/L’EHB 
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. 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 
Tab~SCO ~ r:r: Secretaria de 
cambia contigo '. 1 SALUD 

Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
Subsecretario de Servicios de Salud 
Edificio 
Presente 

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

Oficio No. SS/UT/TSl-0211/2018 
NCl/079/2018, NCl/080/2018, NCl/081/2018 

Villahermosa, Tab., a 09 de febrero de 2018 

At'n. Lic. Fanny Crysthell Pazos Gurría 
Enlace de Transparencia 

Con el propósito de brindar respuesta a las solicitudes de acceso a la información del identificado como Luis 
alberto dominguez., con folios del sistema lnfomex números 00167718, 00167918, 00168118, en el cual realiza 
la siguiente petición: 

"De acuerdo con las guías de práctica clínica de tratamiento del paciente con diabetes tipo 2 en el primer 
nivel de atención: El control estricto de la glucemia se mide si el paciente alcanza la meta de HbA1C 
menor que 7 por ciento y presión arterial menor que 130180 mmHg en pacientes diabéticos. 

Solicito atentamente se me proporcione a. el valor trimestral (2014,2015,2016 y 2017) del indicador del 
porcentaje de pacientes diabéticos con niveles de hemoglobina glucosilada menor que 7 por ciento del 
seguro popular en la entidad federativa; b. el valor trimestral (2014,2015,2016 y 2017) del indicador 
porcentaje de pacientes diabéticos con niveles de presión arterial menor que 130180 mmHg en la entidad 
federativa, también del seguro popular. 

Quisiera se me proporcione el desglose del a. número de afiliados al Seguro popular en la entidad 
federativa con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, b. número de pacientes en control glucémico 
(HbA1c menor que 7 por ciento), c. mediana del resultado de pruebas de HbA1c en el último año en los 
pacienes diabéticos d. total de pruebas realizadas en los pacientes diabéticos de hemoglobina 
glucosilada d. total de pruebas realizadas en los pacientes NO DIABÉTICOS de hemoglobina glucosi/ada. 
Indicar cuáles de estos tenían seguro popular. 

Solicito se me informe la cantidad de insumo para realizar detecciones de hemoglobina glucosi/ada que 
se compraron, recibieron de la federación o de otras entidades o dependencias en la entidad federativa 
en 2014.2015,2016 y a noviembre de 2017; es decir con el insumo adquirido, cuántas pruebas de control 
se podrían realizar en la entidad por año. Indicar cuáles de estos tenían seguro popular. 

Solicito atentamente se me proporcione el valor trimestral (2014-2017) del indicador del porcentaje de 
pacientes con niveles de control clínico de depresión, del seguro popular desglosado en la entidad 
federativa." ... (sic) 

Solicito su pronunciamiento vía oficio, referente a contar con lo requerido por el solicitante, y de tener a 
disposición inmediata la información, requeriré la entrega en archivo electrónico. 

Si la información se encontrara en medios que requieran algún proceso de extracción para su obtención, deberá 
considerar los plazos que a continuación indico: 

Descripción Fecha 
(Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de_l_Es_ta_d,.-o_d_e_Ta_b_as_c_o_) __ -+ __ de_R_e_sp_u_es_ta _ __,\ 

Declaratoria de Inexistencia de la Información. L.T. -Art. 144 (Por COMITÉ DE TRANSPARENCIA \.\,f/ 
Búsqueda exhaustiva en todas las áreas, se genere o reponga la información). ~ 

Ampliación del plazo para responder la solicitud. L.T. -Art. 138 (' ... siempre y cuando existan 19 de Febrero de 2018 y,, 
razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparenci!Slk:==F=~ 
Negativa de Información por ser confidencial o reservada. L.T. -Arts. 121 y 124. ,:,' ~ 
Contestar la solicitud. L.T. - Art. 138 · " ·~ 

". , Oº. . . ~ éO o·(}\ ! 
<)' {X' ---\ -, \ 

Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Iabasco 2000. ; 0 · - ----- \ " !;) (ti -/ 
Centro Adm1rnstrat1vo de Gobierno C P 86035 t' rr ,-, _ ... ~......... 10 · 

(01993 3100-002) ~u 1~~L H:.') T}io _;' '\. 
V1llahermosa. Tabasco, México \ 

www.saludtab.gob.mx \) \ v--"(~1°~\~p·· ./;'•Ji 
,\\ c. ... 
' ')t.(__r',•~·,,,. __ J ; • h 

".;:: ~'>' "- ....-;; 
~ -·':/ 

~~-._,,, 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco ~ t':r:sSeALUcretaríaDcte 
cambia contigo 

"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundosen Tabasco" 

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

Su intervención y apoyo son imprescindibles para girar instrucciones a las áreas competentes para la obtención 
del requerimiento informativo y evitar alguna medida de apremio y sanciones para esta Secretaría, de las 
referidas en el Título Noveno, Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, además de las mencionadas en la Ley 
de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el incumplimiento de 
quienes de alguna forma no realicen sus funciones. 
En espera de su ~ sp 

Atenta 

c.c.p. Dr. Rommel Franz Cerna Leeder. Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud en el Estado. Presente 
Archivo. 

Av. Paseo Taba seo # 1504 Col Taba seo 2000 
Centro Adm1n1strat1vo de Gobierno C P 86035 
(01993 3100-002) 

V1Uahermosa. 1 abasco, México 
www.saludtab.gob.mx 
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Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
Subsecretario de Salud Pública 

"2018, Ai\o del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco" . 

\.: ( --

~' ( 1 - /) ' ..-" (~\-
Memorándum: SS/SSP/ST/122/2018 

Asunto:Respuesta 

Villahermosa, Tabasco; a 19 de febrero de 2018 

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

En seguimiento a solicitud de información con números de expedientes NCl/079/2018, 
NCl/080/2018 y NCl/081/2018 y número de folios del Sistema lnfomex 00167718, 00167918 y 
00168118 de Luis Alberto Domínguez, el cual refiere: 

En respuesta a dichas peticiones, informo a Usted, lo siguiente: 

• "De acuerdo con las guías de práctica clínica de tratamiento del paciente con 
diabetes tipo 2 en el primer nivel de atención: El control estricto de la glucemia se 
mide si el paciente alcanza la meta de HbA 1 C menor que 7 por ciento y presión 
arterial menor que 130/80 mm/Hg en pacientes diabéticos. 

Desglosada dicha petición tenemos: 

a) Solicito atentamente se me proporcione a. el valor trimestral (2014, 2015, 2016 
y 2017) del indicador del porcentaje de pacientes diabéticos con niveles de 
hemoglobina glucosilada menor que 7 por ciento del seguro popular en la 
entidad federativa; 

Respuesta: La información que generaban los Sistemas Oficiales de Información, 
registraban de manera conjunta la cantidad de pacientes en tratamiento con glucosa 
capilar y hemoglobina glucosilada, por lo que no es factible la desagregación de los 

·.-',~:y' .. :::~·:· años 2014 a 2016, sólo se cuenta con información del año 2017 . 

.. ··"~·~;·°" L· --- ~ 

,;~\·~:f,: .. :' ..... ,., .. · -_\\ 
\ \ .. 
'.'., ,¡ 1·~·\"·.·,_'!.1 :(¡9'..; 

'- ____ .) ... \~". ,,ti~ 
~ ..... , '. VJ 

"' !." -.- lil' ,- i: •;:\. 

Trimestre Cantidad 

Enero - marzo 1,225 
Abril - junio 1,468 
Julio - septiembre 1,453 
Octubre - diciembre 1,462 

Fuente: SIS Sistema de Información en Salud - SINBA Sistema de Información Básica. Consulta 16 de febrero de 
2018 

Av Paseo Tabasco# 1504 Col Tabasco 2000, 
Centro Adm1rnstrat1vo de Gob1erno C P 86035 
¡01 )(993) 3-10-00-00 Ext 81201 
V11!ahermosa Tabasco México 
www.saludtab.gob.mx 
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"2018, Ano del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco". 

Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
Subsecretario de Salud Pública 

b) El valor trimestral (2014, 2015, 2016 y 2017) del indicador porcentaje de 
pacientes diabéticos con niveles de presión arterial menor que 130/80 mmHg 
en la entidad federativa, también del seguro popular. 
Respuesta: El sistema de información oficial registra los casos en control de todo 
paciente con HbA 1 c, no se desagrega la comorbilidad. 

Quisiera se me proporcione el desglose de: 

a) Número de afiliados al Seguro Popular en la entidad federativa con diagnóstico 
de diabetes mellitus tipo 2, 

Respuesta: 40, 122 (Fuente: www.oment.uanl.mx corte: 15 de febrero de 2018) 

b) Número de pacientes en control glucémico (HbA1c menor que 7 por ciento), 

Respuesta: 7, 885 (Fuente: www oment.uanlmx corte: 15 de febrero de 2018) 

c) Mediana del resultado de pruebas de HbA1c en el último año en los pacientes 
diabéticos, 

Respuesta: 7.3 

d) Total de pruebas realizadas en los pacientes diabéticos de hemoglobina 
glucosilada, total de pruebas realizadas en los pacientes NO DIABETICOS de 
hemoglobina glucosilada; indicar cuáles de estos tenían seguro popular. 

Respuesta: Sólo se cuenta con la información sobre el total de pruebas realizadas en los 
pacientes que viven con diabetes; no se realizan toma de hemoglobina glucosilada a las 
personas sin diagnóstico previo. 

Solicito se me informe la cantidad de insumo para realizar detecciones de 
hemoglobina glucosilada que se compraron, recibieron de la federación o de otras 
entidades o dependencias en la entidad federativa en 2014, 2015, 2016 y a noviembre 
de 2017; es decir con el insumo adquirido, cuantas pruebas de control se podrían 
realizar en la entidad por año, indicar cuáles de estos tenían seguro popular. 

Respuesta: 

Av Paseo fabasco # 1504 Col Tabasco 2000, 
Centro Adr111nistrat1vo de Gobierno C P 86035 
(01)199313-10-00-00 Ext 81201 
V11lahermosa fabasco México 
www.saludtab.gob.mx 

Año 
2014 
2015 
2016 
2017 

Cantidad de Insumo 
57,678 
40,000 
51,571 
35,830 
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Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
Subsecretario de Salud Pública 

Cuántas pruebas de control se podrían realizar por año: 

Año Cantidad 
2014 20,898 
2015 30,766 

2016 14,662 
2017 19,376 

"2018, Afio del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco" . 

Fuente: SIS Sistema de Información en Salud - SINBA Sistema de Información Básica. Consulta 16 de febrero de 2018 

Solicito atentamente se me proporcione el valor trimestral (2014-2017) del indicador 
del porcentaje de pacientes con niveles de control clínico de depresión, del seguro 
popular desglosado en la entidad federativa" ..... (sic). 
Respuesta: La Subsecretaría de Salud Pública a través de la Dirección de Programas 
Preventivos, no realiza los registros de control clínico de pacientes con depresión. 

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

LIC. ~PG/*LIC. LCRS 

Av Paseo 1 abasco # 1504 Col Tabasco 2000 
Centro Adm1111strat1vo de Gobierno. C P 86035 
!01)(993!3-1000-00Ext 81201 
V1l!ahermosa, Tabasco México 
www,saludtab.gob,mx 
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éu e ru Li1, Mauricio llumberto García Collí 
C.. 11t11L1111<- L1 li11HL1d d1• 1 r;111.sp;in.·11na 
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a 2SJ de er1t:10 cJt: 21J 18 

Jl..t n L.C.P. Maria Claudia Baez Ramirez 
Enlace de Transparencia 

Con el propósito ele tmndar msp11esta ;1 lii sol1r;rt111: :11; .1ccc::,u :1 lii 111fur111;1c:rn1 del 1cle11t1ficacJo corno Luis alberto 
dominguez. co11 folio clel s1:1te111;1 !n1ornex :1111r:f"!) 00167718 r:r: d ;11z1l 1r:;;,.1l1n1 l;1 s1qu1entc; pet1c1ón 

"De acuerdo con las guías de práctica c/1nica de tratamiento del paciente con diabetes tipo 2 en el primer 
nivel de atención: El control estricto de la glucemia se mide si el paciente alcanza la meta de HbA1C 
menor que 7 por ciento y presión arterial menor que 130/80 mmHg en pacientes diabéticos. 

Solicito atentamente se me proporcione a. el valor trimestral (2014, 2015,2016 y 2017) del indicador del 
porcentaje de pacientes diabéticos con niveles de /Jemog/obina glucosilada menor que 7 por ciento del 
seguro popular en la entidad federativa, b. el valor trimestral (2014,2015,2016 y 2017) del indicador 
porcentaje de pacientes diabéticos con niveles de presión arterial menor que 130180 mmHg en la entidad 

v.,/ federativa, también del seguro popular. 

~~\, Quisiera se me proporcione el desglose del a. n1í111ero de afiliados al Seguro popular en la entidad 
v¡'' federativa con diagnóstico de diahetes mellitus tipo 2. h. numero de pacientes en control glucémico 

~I"' (HbA1c menor que 7 por ciento), c .. mediana del resultado de pruebas de HbA1c en el último ano en los 
..,,°', · 1 ,' pacienes diabéticos d. total de pruebas realizadas en los pacientes diabéticos de hemoglobina 

/ \ ,1, . glu~osilada d. total de pruebas realizadas en los pacientes NO DIABÉTICOS de hemoglobina g/ucosilada. 
fiS ~· :,'i ,;_Indicar cuales de estos teman seguro popular. 

) 1 Solicito se me informe Ja cantidad de insumo para realizar detecciones de /Jemoglohina g/ucosilada que 

, ;'"\ 

' se compraron, recibieron de Ja federacion o de otras entidades o dependencias en Ja entidad federativa 
en 2014.2015,2016 y a noviembre de 2017, es decir con el insumo adquirido, cuántas pruebas de control 
se podrían realizar en la entidad por aíw. Indicar cuales de estos tenian seguro popular. 

Solicito atentamente se me proporcione el valor trimestral (2014-2017) del indicador del porcentaje de 
pacientes con niveles de control c/111ico de depresión, (fe/ seguro popular desglosado en la entidad 
federativa." .. ,( src) 

Solrcrto :;u pronuric1¿11111ento w1 olrcr(i ,1 :'1d:, 1, :r1h1 í•I 01 _cl_e Fet:J.re_ro , rr;fererite a contar cor1 io referido 
por d solic:1t;111te y ele: te11er :-1 rlrs¡HY;11:1C'1: "1'111•11 1r:1 !,1 p:hf111;i1 1\;r¡11r;r1r~: 1'11:11treqa en archivo electror11co 

Si la rnforrnacion SlJ 811COl1lléffé] ('I'¡ flil 0dros r¡¡J(' 111q111 1:r:i:: :1lc1111· ¡.1rou;so d1: ext1dcc1on para su obtenc1ó11. deberá 
considerar los plazos que i1cm1\11111é11:1on11Hl1uJ 

Descripción Fecha 

(Ley de Transparencia y Acceso a la Información PC1blica del Estado de Tabasco) de Respuesta 

Notoria i11co111pctencia, Oric11\Jcio11, Disponibrliclad 1';11ciat. 01 de Febrero de 2018 

Prevencion de la Solrcitud (Aclar;11 o Co1rr•(¡i1 sol1citucl) .r ,r . 
Disponibilidacl de l11fonnacion que· y;1 este :1ccl•s11Jlc ;\! puillico por diversos 111cd1os. 06 ele Febrero ele 2018 



Declaratona de lnex1stenc1a de la l11(011nac1011 

Lw Mauncio llumlwrto García Collí 
l 1t11Li1 dt> L1 llnicl<1d de TL111spare11cía 

~.~:J;:,11~,1,:,,J i LIU'-'...[I 'il ·.. l,1', ::•.',¡ ¡1- r ! '¡.l 1 11,' 

Ampl1ac1011 del plazo para responder la solicitud 
filZOrlQ.!i__ÍlH!_Clacla_s__'i_JJ_!_'.)fÍViJ_c/_i!_~ 1 J<, 11,JI" Ji 1 ': ' 

Negativa de lnforrnac:ion por ser co11fidN1cial o 1 ese1 v;1r!:1 
Contesta1 ia solicitud 

t'J (. 

16 de Febrero de 2018 
· ·~: 1' 1 · r 

Su 1ntervc11c1on y apovn sor: " ¡::11.1 1 ¡11:1· 11:.11 1 1•: li)llfc.:; í 1;1:. 'Hf;élS UlrllíJf:tE:ntes ;Jara la orJtenc1or1 
clel r·eque111111ento 111formé1t1vo y 1:vrtdr .1lqu11 1 11:r::l1d,1 <ir' ilpr1·1111c· v s¿111c1or1es pdri1 esta Secretaria de las 
referidas e11 el Titulo Noveno. Cap1t1110:, i v 11111· de fr¿mspa1!:!11c1<1 ilCJerllé1s ue las mencionadas en la l.ey 
ele Respor1sab1licJacles ele Serv1cloms P11hlic.n~, rlc;I 1:s1;1clo 1k: 1 ;1l1ilsco que deriven por el 1ncumpl1m1ento de 
quienes ele alqunaJmrna 110 re;1l1cer1 ::11:; t11111~1rn1t<; 

\, ", 

En espera de su res·~uesta. c;uedu :1 :;u:, :J1lit:111::. 

A t e n t a m\e n t e 

ccp , t''r j ·11 •·'[ •' 

Arc/!ivr• 

h',"'N '>.1111,i',11 



Dr. Gabriel Suárez Zapata 
Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad 
·or. Juan Graham Casasús". 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Tabasco ~ 
cambia contigo 

Oficio.Num/SS/HDJGC/DG/0517 /2018 

Villahermosa, Tabasco., febrero 7 del 2018 

LIC. MAURICIO HUMBERTO GARCIA COLLI 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PRESENTE. 

En atención al similar No. SS/UTfTSl-0159/2018 de fecha 29 de enero del presente año, donde 
nos envía solicitud de Luis Alberto dominguez, con número de folio 00167718 vía infomex, 
donde nos solicita lo siguiente: 

"De acuerdo con las guias de práctica clínica de tratamiento del paciente con diabetes üpo 2 en e1 pnmer 
nível de atención: El control estricto de la glucemia se mide si el paciente alcanza la meta de HbA1C 
menor que 7 por ciento y presión arterial menor que 130/80 mmHg en pacientes diabéticos. 
Solicito atentamente se me proporcione a. ti valor trimestral (2014,2015,2016 y 2011} del indicador del 
porcentaje de pacientes diabéticos con níveles de hemoglobina glucosilada menor que 7 por ciento del 
seguro popular en la entidad federativa; b. el valor trimestral (2014,2015,2016 y 2017} del indicador 
porcentaje de pacientes diabéticos con níveles de presión arterial menor que 130180 mmHg en la entidad 
federativa, también del seguro popular. 
Quisiera se me proporcione el desglose del a. número de afiliados al Seguro popular en la entidad 
federativa con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, b. número de pacientes en control glucémico 
(HbA1c menor que 7 por ciento), c. mediana del resultado de pruebas de HbA1c en el último año en los 
pacienes diabéticos d. total de pruebas realizadas en los pacientes diabéticos de hemoglobina 
glucosilada d. total de pruebas realizadas en los pacientes NO DIABÉTICOS de hemoglobina glucosilada. 
Indicar cuáles de estos tenían seguro popular. 

Solicito se me infomre la cantidad de insumo para realizar detecciones de hemoglobina glucosilada que 
se compraron, recibieron de la federación o de olras entidades o dependencias en la entidad federativa 

en 2014.2015,2016 y a noviembre de 2017; es decir con el insumo adquirido, cuántas pruebas de control 
se podrían realizar en la entidad por año. Indicar cuáles de estos tenían seguro popular. 

Solicito atentamente se me proporcione el valor trimestral (2014-2017} del indicador del porcentaje de 
pacientes con niveles de control clínico de depresión, del seguro popular desglosado en la entidad 
federativa. n ••• (sic) 

Anexo al presente le envío copias de los oficios Nos. SS/HDJGC/SUBMED/00-022/2018, 
SS/HDJGC/DG/UT/0016/2018 y SS/HJGC/DG/S 29/27 signados por las áreas involucradas, 
donde nos informan de la información que com et a esta Unidad Hospitalaria. 

Sin otro particular, me es grato enviarle un cord· 

c.c.p. Archivo. . ' 
DRGSZ/LCP ~BR 

Calle Uno S:n ~on carretera Vhsa- La Isla km 1 +300 Coi fv1igue1 H1oa1g:1 
C P 86126 Villahermosa Tabasco 
Tel :01;\99313 10 03 00 
www.saludtab.gob mx 



Tabasco 
(i\lllbi.-i (0111190 

Dr. Pablo Leonardo Romero Calderón 
Subdirector General Médico del 
Hospital Regional de Alta Especialidad 
"Dr. Juan Graham Casasús" 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

LIC. MARIA CLAUDIA BAEZ RAMIREZ 
Enlace de la Unidad de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
PRESENTE. 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de febrero del 2018 
OFICIO: SS/HDJGC/SUBMED/00-020/2018 

ASUNTO: Respuesta al Oficio: Num/SS/HDJGC/DG/UT//0015/2018 

Por este conducto y en respuesta al Oficio: Num/SS/HDJGC/DG/UT//0015/2018, fechado 31 de enero del 2018, hago de 
su conocimiento que la información relacionada con los indicadores de porcentajes de pacientes pertenecientes al 
Seguro Popular en esta entidad federativa, que han estado o se encuentran bajo los diferentes tipos de control 
clínico mencionados en el citado oficio, deberá ser solicitada a la Oficina Central. 

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

t , p DI< t 1 H l.·\IH<!l 1 '>ll,\kl l. l.t\I',\ 1 i\ IJlrt'( tor ~C'dwo 

( 1.p \.11rw1.11 

DRPLRCIDRARAS 

¡.l[l~PITAl f'ffllf1'1Al llE Al TA E'iPECIALlllAC 
Otl. J\Ji;t; GhMAM CASi;5US 

- 1 FEB. 2013 

SUBDIRECCIÓN Oli!h'll:AA1. ~FlJIC/\ 



cambia contigo 

Tabasco ._ r::c; secretaría de ~ 
, ~SALUD 

L.C.P. DARWIN GUADALUPE CAMPOSECO 
MENDOZA. 
Subdirector Administrativo del Hospital Regional de 
Alta Esoecialidad "Dr Juan Graham Casasús 

"2018, AÑO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO" 

OFICIO No. SS/HJGC/DG/SA/229/17 
ASUNTO: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco, 07 de Febrero de 2018. 

LIC. MARIA CLAUDIA BAEZ RAMIREZ 
ENLACE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION PÜBLICA. 
PRESENTE. 

En contestación a su oficio Núm. SS/HDJGC/DG/UT/0026/2018 donde me solicita 
información para dar contestación a lo solicitado por vía infomex 00167718, envío la 
siguiente información que corresponde al párrafo: 

"Solicito se me informe la cantidad de insumo para realizar detecciones de 
hemoglobina glucosilada que se compraron, recibieron de la federación o de otras 
entidades o dependencias en la entidad federativa en 2014, 2015, 2016 y a 
noviembre de 2017; es decir con el insumo adquirido, cuántas pruebas de control 
se podrían realizar en la entidad por año. Indicar cuales de estos tenían seguro 
popular. 

Informo a usted de manera detallada sobre las compras realizadas de hemoglobina 
glucosilada: 

CANTIDAD UNIDAD DE FUENTE DE 
ADQUIRIDA MEDIDA FINANCIAMIENTO 

1 EQUIPO SEGURO POPULAR 
4 KIT SEGURO POPULAR 
9 KIT SEGURO POPULAR 
3 KIT SEGURO POPULAR 

Sin más por el momento, le envío saludos cordiales. 

C.c p Dr. Gabriel Suárez Zapata Director General.- resente 

c1~~;~;? 

Hos~ Regional de Alta Especialidad 
.. Dr. Juan Graham Casaslls" 
Calle Uno S/N con carretera Vhsa- La Isla km 1 +300 
Col Miguel Hidalgo 
C P 86126 V1llahermosa Tabasco 
Tel (01 )(993)3 1 O 03 00 
www.juangraham.hospital.tabasco.gob.mx 

AñO DE 
ADQUISICION 

2014 
2015 
2016 
2017 

1\ 
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Tabasco 
cambia contígo 

~ r::r.: Secretaria de 

SALUD 
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

DEPENDENCIA: 

DIRECCIÓN: 

COORDINACIÓN: 

SECRETARÍA DE SALUD 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 
"DR. JUAN GRAHAM CASASÚS" 
UNIDAD DE PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y 
PROYECTOS 

Villahermosa, Tabasco., a 06 de Enero del 2018 

Oficio: 049 /2018 

Asunto: Contestación al Oficio Núm. 
SS/HDJGC/DG/UT /0024/2018 

LIC. MARIA CLAUDIA BAEZ RAMIREZ 
ENLACE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Edificio 

En contestación al Oficio SS/HDJGC/DG/UT/0024/2018 dando cumplimiento a lo solicitado por vía 

infomex 0016778 a nombre de Luis Alberto Domínguez se informa lo siguiente: 

• Pacientes que acuden a este nosocomio a Consulta Externa por Diagnostico de Diabetes 

Mellitus tipo que son derecho habientes de seguro popular. 

DIAGNOSTICO 2017 2016 2015 2014 

DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE 390 555 487 193 

DEPRESION 22 145 83 78 

En la base de datos del Departamento de Estadística de este hospital no cuenta con los demás rubros 

de información del oficio antes mencionado. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

fCll'LIOAD '"DR JUA 
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~º ·/~:.'" O 6 FEB. 2018 U~ ·'Ji.e. GERARDo e R vELuETA 

'\. UNIDl\t; iJE st:GUIMIENTQC~RDINADOR DE L0 u.A><•~,.., DE PLANEACIÓN, 

y t:VAL.UACION • i" INNOV ACIOKI Y YECTOS ~------------
111'-LAHERMOSAo ~il ':\ ,. UNIDAD DE PLANEACIÓN, INNOVAClóÑ 

\ Y PROYECTOS J 
~:~:~:: ~~u~~briel Suárez Zápata.· Director.· para su conocimiento l HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD 
Lc.Gcv LcP.NFGM A/ "Dr JUAN GRAHAM CASASÚSH 
Hospital Regional de Alta Especialidad "'Dr. Juan Graham Casasús" ·--------·---···- ... ·• --
Calle Uno S/N Carretera VHSA-La Isla Km. 1+300. Col. Miguel Hidalgo. CP. 86126. Villahermosa. Tabasco. México 
Tel. 3100300 al 06. Ext. 75033 
Email: gcarrerav@saludtab.gob.mx, n.gomez@saludtab.gob.mx 


