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I.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

En 1996, surge en nuestro país la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), en
urgencia a la demanda de una instancia pronta y expedita que coadyuvara a la resolución de
conflictos surgidos de las controversias que genera la relación entre los prestadores de servicios
médicos y los pacientes.
Para 1997, se promulga en Tabasco la Ley que crea la Comisión Estatal de Conciliación y
Arbitraje Médico de Tabasco (CECAMET). Hoy, esta comisión atiende las demandas de los
usuarios ante cualquier inconformidad que resulte de la prestación de servicios de salud y que
busca fomentar la calidad, la sensibilidad en la atención médica y la seguridad del paciente, con
apego a la lex artis médica y la ética.
Actualmente, la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco (CECAMET)
es un Organismo Descentralizado, dotado de personal jurídica y patrimonio propio, que
enarbola los principios de:
 Autentica imparcialidad,
 Economía procesal,
 Igualdad de partes,
 Confidencialidad,
 Buena fe y
 Expedita.
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II.

PRESENTACIÓN

La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, como un organismo descentralizado,
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para
emitir sus recomendaciones, acuerdos y

laudos, que ofrece mecanismos alternativos de

solución de controversias entre los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios
médicos y del área de la salud en general y los prestadores de éstos. Además de colaborar con
autoridades de procuración e impartición de justicia. De igual forma participamos en el fomento
a la calidad de la atención médica y la seguridad del paciente.
Nuestra visión es ser la instancia de primera elección por parte de los usuarios de los servicios
médicos, cuando se susciten controversias en el ámbito médico, toda vez que somos un
organismo especializado en el cual se rige bajo los principios rectores de gratuidad, respeto,
imparcialidad, confidencialidad y objetividad, así también como del principio supremo a la
protección a la salud de las personas que los soliciten.
Las acciones de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, que se encuentran
dentro de su Programa Institucional (2019-2024), se encuentran vinculadas y enlazadas con el
Plan Estatal de Desarrollo (PLED 2019-2024), el cual constituye la referencia obligada de las
acciones que se realizan en esta Comisión, ya que no solo describe las estrategias que se
instrumentaran, sino que también indicara el punto de partida de las decisiones que se tomaran
en materia de gobierno.

En ese sentido la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, apegándose en el Plan
Estatal de Desarrollo (PLED 2019-2024) reporta sus Metas y avances del 2021.
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III.

CONSEJO INSTITUCIONAL.

3.1 FUNCIONES Y SESIONES DEL CONSEJO
Este órgano garante cuenta con 8 Consejeros, quienes ejercen las funciones de:
 Establecer políticas generales.
 Aprobar y expedir estatutos y disposiciones regulatorias.
 Evaluar periódicamente el funcionamiento de la Comisión.
 Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual
Actuando con el fundamento que le dan los artículos 5 y 8 de la Ley de la Comisión Estatal de
Conciliación y Arbitraje Médico y Decreto de creación. El Consejo sesiona de manera ordinaria
una vez cada tres meses y de manera extraordinariamente a consideración propia.

Metas y Avances 2021

IV.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Con el fin de promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de
nuestras funciones, existe la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, como órgano
rector fundamental de estas políticas públicas del estado. En razón de lo anterior, se cubren dos
aspectos de disposición de la información pública. En el primero, este organismo como sujeto
obligado pone a disposición la información generada de forma trimestral de acuerdo a los
artículos 76 y 77 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
correspondiendo 40 fracciones como parte de nuestras obligaciones de información reportadas
en la Plataforma Estatal y la Plataforma Nacional de Transparencia PNT.
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El segundo aspecto, las solicitudes de información pública hechas por la ciudadanía vía
INFOMEX o presencial. En el presente trimestre se atendieron en tiempo y forma con un total
de 9 solicitudes de información, por lo consiguiente se otorgó los correspondientes acuerdos de
disponibilidad de información con un total mensual de 8 acuerdos de disponibilidad, quedando
pendiente 1 contestacion a un Solicitud de Información, mediante 1 Acuerdo de Reservación de
la Informacion, con el fin de transparentar el ejercicio de los recursos y las acciones de este
organismo descentralizado.
ACCIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 2DO TRIMESTRE 2021
NO. DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

9

RECIBIDAS.
NO. DE SOLICITUDES CONTESTADAS.

8

NO. DE UNIDADES ACTUALIZADAS EN LA

11

PNT.
NO. DE ENCUESTAS DE

332

SATISFACCIÓN.
NO. DE ACUERDOS EMITIDOS.

8

TIPOS DE ACUERDOS EMITIDOS 2DO TRIMESTRE 2021.
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN.

8

Con respecto al seguimiento de las unidades de la CECAMET, para la carga de información
pública, se encuentra actualizado al 100% durante el ejercicio 2021, en concordancia con los
Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la
Información de las Obligaciones de Transparencia, la fecha límite para actualizar la información
vence el día 31 de julio de 2021. Dentro de las actividades de rendición de cuentas efectivas en
atención a las solicitudes de información del INFOMEX, ITAIP, INAI y buzón, se encuentran
contestadas al 100% de las solicitudes de información que se recibieron en el primer trimestre
del ejercicio 2021, con un total de 4 acuerdos de disponibilidad de información.
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V.

SUBCOMISIÓN MÉDICA.

5.1 Modelo de Atención de Inconformidades.
Basado en el Modelo de Arbitraje Médico en México, en CECAMET se prestan los siguientes
servicios a usuarios:
 La Asesoría es el procedimiento mediante el cual se otorga información especializada
(médico-jurídica) al usuario o su promovente, en relación a una presunta irregularidad en el acto
médico; se trata de asuntos que, por no ser atribución de la Comisión, se proporciona al usuario
la orientación indispensable sobre las instancias de solución a su inconformidad.
 La Orientación consiste en la acción de dirigir, informar o encausar al usuario para atender su
asunto; ésta puede ser proporcionada por cualquier persona y no se requiere documentarla.
 La Gestión se promueve para la resolución de inconformidades de los usuarios, que después
de un análisis médico- jurídico, se considera que ameritan una pronta solución. Mediante estos
procedimientos se favorece a la resolución de inconformidades de los usuarios en el menor
tiempo, atendiéndose:
 Requerimiento de atención médica en urgencia calificada,
 Referencia a otra unidad de atención,
 Cambio de médico, diferimiento de la atención,
 Falta de insumos o medicamentos,
 Negativa de atención,
 Revaloración médica, entre otras.
 La Queja procede ante la manifestación expresa de una inconformidad y posterior al análisis
especializado del personal médico-jurídico; se recomienda al usuario iniciar el proceso de
Conciliación, previa explicación de sus alcances.
Siendo un mecanismo de solución de conflictos de buena fe, ya que son las partes quienes
deciden como dar fin a la controversia. Durante el proceso iniciado mediante la queja, las partes
son asistidas por conciliadores, a efecto de facilitar la comunicación entre ellas y en su caso,
formular propuestas concretas.
Los elementos necesarios para la conciliación se toman de:
 Los hechos narrados por el usuario o promovente,
 El informe médico del prestador del servicio y administrativos de la institución, y
 La copia del expediente clínico.
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Cuando no se llega a la conciliación, por acuerdo de las partes se puede nombrar como árbitro a
la CECAMET y esta a su vez, resolverá la controversia a través de la emisión de un laudo
arbitral.
 El Arbitraje, es un proceso ampliamente reconocido en el derecho mexicano, por las ventajas
que tiene respecto de los juicios que se desahogan ante los órganos judiciales, pues sin
pretender sustituirlos, otorga a las partes la posibilidad de resolver sus diferencias en un tiempo
más corto al que usualmente se lleva en los tribunales, acorde al principio universal a cargo del
Estado de brindar justicia pronta y expedita, mediante un análisis realizado por personal
especializado.

El juicio arbitral resuelve de fondo el asunto, atendiendo a las reglas del derecho, a los puntos
debidamente probados por las partes, así como al cumplimiento de los principios científicos y
éticos de la práctica médica, estableciendo en el laudo, las obligaciones y derechos que, en su
caso, corresponden a las partes, y una vez que causa estado, tiene carácter y fuerza de cosa
juzgada. De igual manera, la Comisión está facultada para elaborar dictámenes, que son
solicitados por las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, así como
de los Órganos Internos de Control.

Al presentar el análisis estadístico de asuntos recibidos la subcomisión médica Para el
cumplimiento de las funciones encomendadas marcada en el artículo 20 del Estatuto Interno De
La Comisión Estatal De Conciliación Y Arbitraje Médico De Tabasco encomendadas al
Subcomisionado Médico éste contará con las siguientes Unidades Administrativas:
I.- Unidad de Orientación, Gestión y Asesoría.
II.- Unidad de Conciliación.
III.- Unidad de Promoción y Difusión.
IV.- Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad.

5.2 Unidad de Orientación, Gestión y Asesoría.
Siendo esta unidad la encargada de proporcionar asesoría y orientación a los usuarios y
prestadores de servicios médicos sobre las disposiciones aplicables en la prestación de los
servicios de atención médica reportan un total de 90 casos, los cuales se clasificaron con
base en el modelo de atención de quejas médicas.
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FIGURA 1. TABLA DE ASUNTOS RECIBIDOS AL CIERRE DE JUNIO 2021.
ASUNTO

METAS
2021

ACUMULADO
1ER TRIMESTRE 2021.

ACUMULADO
2DO TRIMESTRE
2021.

ACUMULADO
ANUAL

ASESORIA

140

37

19

56

ORIENTACIÓN

70

11

38

49

GESTIÓN

225

37

18

55

QUEJAS

117

21

15

36

DICTAMEN

3

0

0

0

TOTALES

555

106

90

196

AVANCES

35.32%

*Fuente: Plataforma SAQMED Estatal

De una forma conjunta con la unidad de Promoción y difusión realiza la captación de quejas
emitidas en la comisión, en los medios de comunicación aplicando la Propuesta del gobierno
Estatal 366, con la acción de crear un sistema de atención ciudadana de peticiones en tiempo
real, reportándose durante el segundo trimestre de 2021, los siguientes casos con resolución
inmediata en tiempo real.
FIGURA 2. TABLA DE ASUNTOS RECIBIDOS 2DO TRIMESTRE 2021.

*Fuente: Archivo Unidad de Promoción y Difusión.
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En cuanto a las acciones reportadas por parte de la Unidad, Orientación y Asesoría, en el primer
trimestre 2021, se atendieron un total de 90 casos, que representan el 17% del total de la meta
establecida para el ejercicio en curso.

5.2.1 Quejas concluidas durante el ejercicio 2021 por Institución involucrada.
Se observa en cada institución donde se prioriza la atención de las gestiones que CECAMET
tramita.
FIGURA 3. TABLA DE QUEJAS CONCLUIDAS POR INSTITUCIÓN.
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

NÚMERO DE QUEJAS CONCLUIDAS
ABRIL A JUNIO 2021.

1. INSTITUCIONES PÚBLICAS
IMSS
PEMEX
OTROS SERVICIOS MÉDICOS DE INSTITUCIONES
ESTATALES
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE FORMACIÓN
TÉCNICA P PROFESIONAL EN SALUD
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
2. INSTITUCIONES PRIVADAS

1
3
1

CONSULTORIOS
HOSPITALES
LABORATORIOS Y GABINETE

4
2
1

*Fuente: Plataforma SAQMED Estatal.

1
2

Metas y Avances 2021

Con respecto a las quejas concluidas por espacialidad podemos mencionar que durante estos dos
trimestres se presentaron los casos en 9 especialidades presentando las siguientes razones:

FIGURA 4. QUEJAS CONCLUIDAS POR ESPECIALIDAD.

QUEJAS

ESPECIALIDAD

RAZONES

2

GINECOLOGÍA Y
OBSTETRICIA

-COMPLICACIONES DEL PARTO A LA MADRE.
-

2

MEDICINA DE
URGENCIAS
OFTALMOLIGÍA

-TRATAMIENTO INADECUADO O INNECESARIO.
- RETRASO DEL TRATAMIENTO.
FALTA DE SEGUIMIENTO O SEGUIMIENTO INADECUADO EN
EL POSTOPERATORIO

2
1

ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGÍA

1

OTRA ESPECIALIDAD
MÉDICA
(ONCOCIRUGÍA)
UROLOGÍA

COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS

2

CIRUGÍA ORAL Y
MAXILOFACIAL

- COMPLICACIONES SECUNDARIAS

1

ODONTOLOGÍA
GENERAL
SERVICIOS
AUXILIARES DE
DIAGNÓSTICO

SECUELAS.

1

1

FALSOS POSITIVOS O NEGATIVOS

*Fuente: Plataforma SAQMED Estatal.

5.2.2 Estadística de Edad y Género, aplicada a las quejas concluidas.
La atención de los usuarios por edad y género aplicada a las quejas que se recibieron durante
estos primeros dos trimestres se han reportado con los siguientes números:
FIGURA 5. TABLA DE OCURRENCIA DE LA QUEJA DE ACUERDO AL GÉNERO DEL
QUEJOSO.
SEXO

CANTIDAD

PORCENTAJE

FEMENINO

4

31%

MASCULINO

9

69%

TOTAL

13

100%

*Fuente: Plataforma SAQMED Estatal.
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Dichos resultados nos pueden mostrar que la incidencia de quejas fue mayor en realción a
hombres que interpusieron quejas.
Observando la concurrencia de las quejas con respecto a la edad tenemos los siguientes
resultados:
FIGURA 6. TABLA DE CONCURRENCIA DE LA QUEJA DE
ACUERDO A LA EDAD DE LOS QUEJOSOS.
GRUPO

TOTAL

GRUPO

TOTAL

0-4

0

35-39

2

5-9

0

40-44

0

10-14

0

45-29

2

15-19

0

50-54

0

20-24

0

55-59

1

25-29

1

60-64

2

30-34

1

65 AÑOS Y MÁS

4

*Fuente: Plataforma SAQMED Estatal.

Identificándose con mayores incidencias las edades entre 65 y más años con mayores
incidencias en la interposición de quejas, durante todo el año.

5.3. UNIDAD DE CONCILIACIÓN.
Es la encargada de planear, programar, operar, supervisar y evaluar la atención de
inconformidades en amigable composición; conducir la reunión en buenos términos, con
respeto absoluto a ambas partes y con imparcialidad y confidencialidad. Privilegiando las
formas alternas ante las soluciones litigiosas, la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje
Médico, pone a disposición de las partes el procedimiento de conciliación para la solución de
las quejas que entraron en proceso dentro de la unidad de conciliación, se celebraron.
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FIGURA 7. ASUNTOS REALIZADOS.

TIPO DE AUDIENCIA

2DO
TRIMESTRE
29

TOTAL

AUDIENCIA INFORMATIVA

1ER
TRIMESTRE
21

AUDIENCIA CONCILIACIÓN

47

30

77

QUEJAS CONCILIADAS

5

7

12

TOTAL, DE AUDIENCIAS

68

59

127

TOTAL, DEL MONTO DE
TRANSACCIÓN.

$60800

$119000

$179800

CITATORIOS AUDIENCIA
INFORMATIVA

26

46

72

TOTAL, DE EXPEDIENTES
TÉCNICOS REALIZADOS EN EL
TRIMESTRE.

12

19

31

50

*Fuente: Archivo Unidad de Conciliación.

Las formas de resolución que dan fin a la queja pueden ser las modalidades de:
 Conciliación.
 Dejando a salvo sus derechos.
 Convenios de transacción.
 Explicación médica y compromisos de atención.
Las audiencias de conciliación resueltas mediante convenio de transacción signado por las
partes, ascendieron a un monto total en en el segundo trimestre por $119,000 (CIENTO
DIECINUEVE MIL PESOS 00/10 M.N.).
Cabe a señalar a señalar que a partir del 20 de octubre del año 2020 se reanudaron las
audiencias y asuntos pendientes que por pandemia no se habían realizado.

5.4 UNIDAD DE ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y CALIDAD.
Las actividades de la Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad, se desarrollan bajo una
agenda trimestral dirigidos a las universidades con carreras dirigidas al área de salud y derecho,
instituciones de salud, hospitales y público en general relacionados
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en el ámbito médico- legal y jurídico para el sector público y privado, los cuales pueden ser
presenciales y virtuales por medio de nuestras redes sociales. La comisión cuenta un Programa
Anual de Enseñanza (PAEC) en el cual se desarrollan una amplia lista de temas de los podemos
mencionar como los más solicitados:





Uso y Manejo del Expediente Clínico.
Seguridad del Paciente.
Responsabilidad en el Ambito Prehospitalario.
Violencia Obstétrica.

Durante el segundo trimestre del presente año, se logró significativamente el cumplimiento de
las metas anuales establecidas alcanzando un 100 % con un total de 3925 acciones realizadas.
Realizándose durante el trimestre un total de 10 cursos en línea.
FIGURA 8. ACCIONES REALIZADAS.
ACCIONES ABRIL-JUNIO 2021
ASUNTOS

ACCIONES REALIZADAS

TALLERES, CURSOS,
CONFERENCIAS Y
VIDEOCONFERENCIAS

10

INSTITUCIONES QUE
ADOPTARON EL PAEC

ASISTENTES
USUARIOS
SATISFECHOS CON
LOS SERVICIOS

TOTAL, DE ACCIONES

10

3

3

3200

3200

112

BENEFICIADOS NIÑOS
Y NIÑAS

META 2DO TRIMESTRE

138

600
600

3925

*Fuente: Archivo Unidad de Enseñanza.
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FIGURA 9. ASISTENTES A CAPACITACIONES POR TRIMESTRE.

*
*Fuente: Archivo Unidad de Enseñanza.
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De la misma forma se han aplicado 119 encuenstas de satisfaccion a los usuarios que han
requerido nuestros servicios, durante todo el año, evaluando así el servicio proporcionado a
cada uno de nuestros usuarios, buscando nuevas estrategias para la mejora de nuestros servicios.
FIGURA 10. CURSOS Y TALLERES.

5.5 UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.
Esta unidad es la encargada de promover y difundir el quehacer de la CECAMET, entre las
autoridades de los diversos niveles de gobierno, instituciones públicas y privadas, agrupaciones
profesionales en áreas afines, y sociedad civil en general.
Derivado de la pandemia por COVID-19. Durante este periodo se ha trabajado en la expansión
de nuestro programa de difusión y promoción con nuestros módulos en cursos virtuales
instalados en nuestra plataforma virtual, reportando los siguientes datos con respecto a la
población informada:
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FIGURA 11. ACCIONES 2020.
ACCIONES 2DO TRIMESTRE 2021
ASUNTOS

ACCIONES 2DO TRIMESTRE

MÓDULOS

METAS 2DO TRIMESTRE

11

7

ASISTENTES
AL MÓDULO

2399

1400

TRÍPTICOS EN
MÓDULOS

2399

1400

TOTAL DE
ACCIONES

4809

*Fuente: Archivo Unidad de Promoción y Difusión.

Con respecto a la meta anual se en donde se reportan 11630 acciones; se realizaron 4809, las
cuales reportan un acumulado del 62% de la Meta Anual
Con respecto a la difusión se ampliaron nuestras redes sociales a 6:

1. https://www.facebook.com/cecametoficial
2. https://twitter.com/CECAMETTab
3. https://www.instagram.com/cecamet_conciliacion/?hl=es-la
4. https://www.youtube.com/channel/UCqvsDWj3Nw8QKOWnPZC56og?view_
as=subscriber
5. https://www.pinterest.com.mx/CECAMETAB/
6. https://wa.me/message/RUZXKHZ5KVUQN1

En dichas redes sociales se reporta la cantidad de 8,446 usuarios que interactuaron con las
redes sociales durante el segundo trimestre, que han tenido acceso a nuestros materiales
didácticos, cursos y servicios, de los cuales se reportan 140 materiales didácticos que van
desde spot de radio, infogramas, entrevistas en radio y televisión, cursos, entre otros.
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Como nueva estrategia de atención inmediata el WhatsApp CECAMET en el periodo del
segundo trimestre se logro atender 4 asuntos.

FIGURA 12. TABLA DE EVALUACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

*Fuente: Archivo Unidad de Promoción y Difusión

FIGURA 13. TABLA DE BENEFICIADOS EN REDES SOCIALES

*Fuente: Archivo Unidad de Promoción y Difusión.

Metas y Avances 2021

VI.

SUBCOMISIÓN JURÍDICA.

Durante el periodo que se rinde informe la Subcomisión Jurídica, conformado por la
Unidad de Arbitraje y de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Asesoría legal, han dado
seguimiento a los instrumentos de conciliación y opiniones técnicas emitidas por la
Comisión, así también, asesora legalmente y coadyuva en todos los procesos de las
unidades administrativas de la CECAMET.
6.1 Acciones Directas.
Como parte de sus atribuciones la Subcomisión Jurídica promueve y supervisa las acciones
de colaboración entre la Comisión y otras instituciones que por su naturaleza coadyuven a
la mutua cooperación y logro de objetivos comunes, es por ello que en 2020 se celebraron 3
convenios (UJAT DACS, UMMA y UTTAB) de colaboración educativa, así como con
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Chiapas, por parte de la
CECAMET, los cuales siguen vigentes, y en el 2020 se firma 2 convenios educativos con la
UJAT a nivel rectoría y IUET.
Por su parte el pronunciamiento institucional es un documento que contiene las
manifestaciones hechas por la CECAMET a las partes, con el fin de promover el arreglo de
una controversia sin pronunciarse sobre el fondo del asunto; en cualquier caso, dentro del
procedimiento de la conciliación, la CECAMET según la naturaleza del asunto; podrá
formular el pronunciamiento institucional, valiéndose de los elementos de que disponga.
Este documento deberá ser enviado al prestador del servicio médico, a efecto de plantear
directrices para la mejoría de la atención médica y, en su caso, contendrá una excitativa,
proponiendo alguna alternativa conciliadora, dejando a salvo, desde luego, los derechos de
ambas partes. Por tal motivo se han llevado a cabo las siguientes acciones:
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Figura 14. NUMERALIA DE SUBCOMISIÓN.
RECOMENDACIONES DICTAMEN

PRONUNCIAMIENTOS
INSTITUCIONALES

13

1

0

CONVENIOS

5

CERTIFICACIONES
PROGRAMADAS

39

*Fuente: Archivo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Asesoría Legal.

6.2 UNIDAD DE ARBITRAJE.
En razón de sus atribuciones, la Unidad de arbitraje conoce y tramita los expedientes
sometidos a su arbitrio, en estricto derecho, en conciencia y en amigable composición,
según lo determinen las partes.
FIGURA 15. NUMERALIA ARBITRAJE.
ACCIONES ANUALES
PROGRAMADAS

META ANUAL

1ER TRIMESTRE

2DO. TRIMESTRE

ASESORÍAS JURÍDICAS

140

37

19

CITATORIOS PARA
AUDIENCIAS DE
CONCILIACIÓN.

175

44

41

CURSOS REALIZADOS

8

2

2

PRONUNCIAMIENTOS

4

1

1

SEGUIMIENTO DE
EXPEDIENTES
PROCESO ARBITRAL

100

25

25

1

0

0

TOTAL DE ACCIONES

428

109

88

*Fuente: Archivo Unidad de Arbitraje.
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6.3UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Una de las atribuciones de esta Unidad es actuar como órgano de consulta jurídica,
asesorando al Comisionado y a las Unidades Administrativas de la CECAMET así como:


Comparecer y representar a la CECAMET, ante las autoridades administrativas y
jurisdiccionales en los juicios o procedimientos en que sea parte o se le designe
como tal, para lo cual ejercitará toda clase de acciones y excepciones necesarias en
defensa de los intereses de la CECAMET.



Formular demandas, contestaciones y todas las promociones requeridas para la
prosecución de los juicios o recursos interpuestos ante las autoridades
correspondientes.



Vigilar la continuidad de los juicios, diligencias y procedimientos respectivos, así
como el cumplimiento de las resoluciones correspondientes por parte de las
Unidades Administrativas y de terceros.



Formular denuncias de hechos, querellas y desistimientos, así como otorgar
discrecionalmente el perdón legal en los casos procedentes.



Elaborar y proponer los informes previos y justificados que en materia de amparo
deba rendir el Comisionado y los relativos a los demás servidores públicos
señalados como autoridades responsables; promover y desistirse, en su caso, de los
juicios de amparo cuando la CECAMET tenga el carácter de quejosa o intervenir
como tercero perjudicado y, en general, formular todas las promociones inherentes
a dichos juicios.
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Dentro de sus atribuciones el área reporta las siguientes acciones hasta el mes de octubre:
FIGURA 16. NUMERALIA ASUNTOS JURÍDICOS.
ACCIONES ANUALES PROGRAMADAS

ACCIONES
REALIZADAS

META ANUAL

ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA SEER

24

96

FIRMAS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN

2

12

CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA CECAMET

1

5

PROGRAMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL
ESTATUTO Y NORMATIVA DE LA CECAMET

1

5

TOTAL DE ACCIONES

28

118

*Fuente: Archivo Unidad de Asuntos Legales y Asesoría Legal.

VII. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.

7.1 Informe Financiero
Para llevar a cabo todas las acciones que la CECAMET ejerce la CECAMET recibe
anualmente un presupuesto aprobado con el H. Congreso del Estado de Tabasco. Por tanto,
se erogan de la siguiente manera:
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FIGURA 17. NUMERALIA EROGACIONES 2021.
NUMERALIA DE EROGACIONES 2DO TRIMESTRE 2021

CAPITULO

AUTORIZACIÓN ANUAL

ACUMULADO DE EROGACIONES 2020

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS
PERSONALES

$ 6,573,721.82

$ 5,288,253.00

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y
SUMINISTROS

$ 212,130.00

$

212,130.00

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS
GENERAL

$ 846,460.00

$

802,605.00

PRESUPUESTO APROBADO

$7,632,311.82

$ 6,302,988.00

TOTAL GENERAL % DE AVANCE

83.00%

*Fuente: Archivo Dirección Administrativa.

Lo anterior, en el más estricto apego a las disposiciones contenidas en el acuerdo de
racionalidad, austeridad, ahorro y disciplina del gasto del Gobierno del Estado, la Comisión
Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico desde el año 2008 elaboró sus propios
lineamientos en los cuales establece las medidas disciplinarias del gasto público que le
permiten una optimización del recurso financiero.
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