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Ninguna actividad, por más noble que sea, está exenta de conflictos.

El conflicto es parte de cualquier tipo de convivencia y por eso, las instituciones ponen a 
disposición de la sociedad diversos instrumentos que facilitan el acceso a medios alternativos 
como la mediación para resolverlos y garantizar el respeto a los derechos humanos en el 
marco de la legalidad.

Desde luego, el sector salud y la relación médico-paciente, no están libres de controversias 
que en el estado de Aguascalientes buscamos solucionar de la mejor manera posible, a través 
de la mediación, la conciliación y el arbitraje médico.

En estos seis años fortalecimos a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, COESAMED, como 
parte de las acciones emprendidas para cumplir a las familias con servicios de salud de calidad, 
sobre todo durante la pandemia que enfrentamos.

Entre otras muchas cosas, después de dos sexenios, pusimos en marcha el nuevo Hospital 
Miguel Hidalgo, que es uno de los cinco mejores nosocomios públicos y privados del país. 
Mantuvimos la rectoría del sistema estatal de salud que ha permitido mantener el abasto de 
medicamentos, principalmente los oncológicos para todas las edades y en especial para los 
niños.

A diferencia del gobierno anterior, incrementamos en un 46% los recursos destinados al 
sector salud con los que se invierten tres millones de pesos diarios en la salud de las familias 
del estado.

Construimos un nuevo centro de salud en la capital y otro más en el municipio de Asientos, 
además de que somos el primer estado del país con el 100% de sus unidades de salud 
acreditadas.

Beneficiamos a más de 650 mil personas con las 12 Unidades Médicas 24/7, un esquema 
inédito en Aguascalientes, donde también instrumentamos el Programa Médico en Tu Casa 
para atender a pacientes no derechohabientes en condición de alta vulnerabilidad.

Somos una de las entidades que más recursos ha destinado a la reactivación económica 
y a los servicios de salud en la pandemia. El Laboratorio Estatal de Salud Pública recibió la 
certificación nacional que le permite realizar pruebas para diagnosticar el virus SARS-CoV-2. 
Elaboramos un Semáforo Epidemiológico Estatal, creamos la Guardia Sanitaria y generamos 
protocolos de seguridad sanitaria para el regreso seguro a clases presenciales.

Estamos dejando un legado que cuida la salud de las familias y que promueve el fortalecimiento 
permanente de los servicios sanitarios, así como de las instituciones que los brindan.

PRESENTACIÓN
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Deseo aprovechar esta oportunidad para expresar mi reconocimiento de siempre al personal 
del sistema estatal de salud, particularmente al Dr. Salvador Alonso Sánchez, Comisionado 
Estatal de Arbitraje Médico y a cada uno de sus colaboradores por hacer de la COESAMED una 
institución al servicio de la verdad, la razón y la justicia.

Juntos cumplimos a las familias que ahora cuentan con mejores servicios de salud, mediación y 
arbitraje médico para que avancen hacia el Aguascalientes del futuro con más oportunidades 
de crecimiento, desarrollo y calidad de vida.

C.P. Martín Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes
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Nuevamente tengo el placer de presentarme, soy el titular de la Comisión Estatal 
de Arbitraje Médico para Aguascalientes (COESAMED), un organismo público 
descentralizado que ayuda a resolver conflictos derivados del acto médico a través de 
la mediación entre usuarios y prestadores de los servicios de salud públicos y privados. 
El Quinto Informe, entre lo particular que resulta cada uno de los que he tenido el honor 
de rendir, es muy especial porque se trata del último que les entregaré en mi gestión 
que, por cierto, se ha visto atravesada en los últimos años por una pandemia que sin 
duda nos ha afectado, pero también nos ha enseñado a trabajar mejor como equipo y 
nos ha empujado a una actualización en muchos sentidos. 

Este esfuerzo extra y sobre todo el entusiasmo con el que trabajamos quienes formamos 
parte de la COESAMED desde mi primer día, nos permitieron que a pesar del contexto 
mundial entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021, recibiéramos 
563 casos derivados del acto médico, un aumento del 9 por ciento en comparación con 
el periodo pasado, mismos que fueron resueltas a través de orientaciones, asesorías 
especializadas, gestiones inmediatas, configuración de quejas o con dictámenes; 
mecanismos previstos en el Modelo Mexicano de Arbitraje Médico. 

Si bien el crecimiento en la presentación de inconformidades bien podría indicar un 
detrimento en la calidad de los servicios de salud, también es cierto que se relaciona 
con nuevos proyectos que hemos emprendido para ampliar nuestros servicios como 
el módulo informativo que hemos llevado este año a cada uno de los municipios, con 
lo cual no sólo incrementamos nuestras atenciones en general, sino que fuera de la 
capital aumentamos la incidencia hasta en un 291 por ciento y logramos conocer 
algunas de las inquietudes que ocurren en materia de salud en toda la entidad. 

Las funciones de la COESAMED no se limitan a la recepción de inconformidades y para 
el equipo que encabezo resulta igualmente importante la prevención de las mismas, lo 
cual se logrará solo a través de la mejora de la calidad de los servicios de salud públicos 
y privados, por lo que este año ofrecimos 27 conferencias sobre ética, la buena praxis 
o las redes sociales, entre otros temas, que sumaron 1270 profesionales de la salud 
en formación y en activo de diferentes instituciones como la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, la Universidad Cuauhtémoc Aguascalientes, el Hospital Hidalgo, el 
Hospital Tercer Milenio, el Hospital de la Mujer, los diversos colegios de profesionistas y 
a los trabajadores de la salud dental. 

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO8
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Por eso para quienes trabajamos en la COESAMED es muy importante posicionarnos 
como un referente en materia de salud en el estado, lo cual hemos logrado gracias 
a acciones como las sesiones trimestrales de nuestro H. Consejo conformado por 
representantes del sector salud de Aguascalientes, además que repartimos 1700 
ejemplares de la Cuarta Edición de la Gaceta COESAMED, en donde diversos médicos 
que han estado al frente de la lucha contra la COVID-19, compartieron a quienes los lean 
en hospitales, clínicas, consultorios, universidades y bibliotecas de todo Aguascalientes, 
sus valiosas experiencias. 

Es así como en la administración que tengo el honor de encabezar hemos hecho uso de 
nuestra autonomía para consolidar la imagen de la COESAMED como un referente en 
materia de salud, mediación y conciliación que está tanto con los usuarios como con 
los trabajadores de los servicios médicos, por lo que estamos seguros que a pesar de 
los cambios de regímenes y mentalidades que puedan ocurrir en el futuro, un gobierno 
inteligente, justo y que busque los mejor para los ciudadanos, habrá de trascender y 
mantener proyectos como este benéfico organismo. 

No me queda más que agradecer al señor gobernador la confianza depositada en un 
servidor, así como a todos los pacientes, profesionales de la salud, trabajadores de la 
Comisión, consejeros, trabajadores de la Administración Estatal, integrantes de otras 
comisiones de arbitraje médico, amigos, familiares, y sobre todo a ti ciudadano de 
Aguascalientes, por permitirnos trascender y consolidarnos con autonomía porque si 
nos lo permites, la COESAMED seguirá contigo. 
 
Dr. Salvador Alonso Sánchez
Comisionado Estatal de Arbitraje Médico
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¿Quiénes somos?
La Comisión Estatal de Arbitraje Médico para el Estado de Aguascalientes (COESAMED) 
fue creada como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado 
mediante decreto del entonces Ejecutivo Estatal que fue publicado en el Periódico 
Oficial el 1 de agosto de 1999, brindándole desde entonces plena autonomía para 
emitir opiniones, acuerdos y laudos en controversias entre el personal de la salud y los 
pacientes. 

CÓDIGO DE CONDUCTA
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Misión
Propiciar relaciones sanas entre los profesionales de la salud y sus pacientes.

Visión
Influir positivamente en la mejora de la práctica de la medicina, pública y privada, en 
nuestro estado.

Valores
Confidencialidad
Imparcialidad
Objetividad
Buena fe de las partes

Objetivos
La COESAMED tiene por objeto contribuir a resolver los conflictos suscitados entre 
los usuarios y los prestadores de servicios médicos, sin perjuicio de la actuación de 
las instancias jurisdiccionales, contribuyendo a tutelar el derecho a la protección de la 
salud, así como mejorar la calidad en la prestación de los servicios médicos. 
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En la Comisión Estatal de Arbitraje Médico para Aguascalientes (COESAMED) tenemos 
como objetivo principal en términos de la Ley de Creación y su Reglamento Interno, 
el contribuir a resolver los conflictos entre los usuarios de los servicios médicos y los 
prestadores de estos, sean instituciones de salud de carácter público, privado o social 
o bien los profesionales, técnicos y auxiliares que ejerzan libremente en algún área de 
la práctica médica.

Para lograr este fin, en este organismo seguimos los planteamientos del Modelo 
Mexicano de Arbitraje Médico que en primer término, dispone del otorgamiento de la 
debida orientación de los usuarios respecto a sus derechos y obligaciones derivados de 
la relación con el prestador de los servicios médicos. 

En caso de que el asunto no sea de nuestra competencia, canalizamos al usuario a 
otras instancias y se concluye el asunto. Si la problemática así lo requiere, brindamos 
asesoría especializada mediante el análisis médico y legal de la inconformidad por 
medio de nuestros especialistas. 

A través de la asesoría especializada valoramos los casos que seguirán el proceso de 
arbitraje, pues unos pueden solucionarse mediante una gestión inmediata, lo cual se 
lleva a cabo con la institución médica competente y en la Comisión concluimos con el 
asunto. 

También nos encargamos de recibir, investigar y atender las quejas que presentan los 
usuarios por la posible irregularidad o negativa de la prestación de servicios médicos. 
En el caso de que la queja o inconformidad resulte comprobable, la tenemos la facultad 
de intervenir para conciliar con celeridad y buena fe, los conflictos derivados de la 
prestación de los servicios médicos. 

Si de esa etapa surge el acuerdo entre las partes, se firma un convenio de conciliación. 
En caso de que el acuerdo no exista, los derechos de las partes quedan a salvo y se 
concluye el asunto o bien los usuarios pueden optar por la etapa decisoria, en la que 
emitimos un laudo y posteriormente se llega a un cierre. 

MODELO MEXICANO DE ARBITRAJE MÉDICO



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 13

Proceso Arbitral
Fuente: CONAMED 2011.

MODELO MEXICANO DE ARBITRAJE MÉDICO
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ASUNTOS GENERALES

Desde el primero de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 2021 recibimos un total 
de 563 inconformidades; 48 asuntos más que los que fueron resueltos el año pasado 
gracias a las acciones de difusión enfocadas en la cobertura de los municipios, con 
lo que coadyuvamos en la mejora de la calidad de los servicios de salud de todos los 
aguascalentenses. 
De las 563 inconformidades que llegaron a la Comisión, 56 tuvieron solución a través 
de asesorías especializadas, 440 fueron resueltas con orientaciones, 44 se concluyeron 
con gestiones inmediatas, 22 se configuraron como quejas y una terminó en dictamen.   

Asuntos Generales Recibidos

56

440

44

22 1

Asesorías

Orientaciones

Gestiones Inmediatas

Quejas

Dictámenes
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COMPARATIVO HISTÓRICO
En la gestión del 1 de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 2021, recibimos un total 
de 563 asuntos derivados del acto médico, lo que significa un repunte en el número de 
atenciones en comparación con el periodo pasado de más del 9 por ciento, lo que se 
traduce en más conocimiento entre los aguascalentenses sobre nuestros servicios y 
sobre sus derechos en los servicios de salud, lo que finalmente impulsará la mejora de 
la calidad de los mismos. 

ASUNTOS GENERALES

Asesorías

Orientaciones

Gestiones Inmediatas

Quejas

Dictámenes

78%

10%
8%

4%

0%
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MOTIVOS DE LAS GESTIONES Y LAS QUEJAS
Las 44 gestiones inmediatas que realizamos en este periodo tuvieron diferentes 
motivaciones por parte de los usuarios, en 27 de ellas identificamos una deficiencia 
administrativa, en 8 hubo problemas con el tratamiento quirúrgico, en 4 con el 
tratamiento médico, en 3 con los servicios auxiliares de diagnóstico y en 2 se detectaron 
desavenencias en la relación médico-paciente. 
Las 22 quejas registramos también tuvieron diferentes motivos, 16 de ellas derivaron 
de inconformidades con el tratamiento quirúrgico, 3 con el tratamiento médico, 2 con 
el diagnóstico y uno con la atención del embarazo, parto y puerperio.  

Con este panorama tanto la COESAMED  como las instituciones de salud no solo 
tenemos conocimiento sobre las áreas de oportunidad en la atención médica, sino 
que podemos identificar opciones para tratarlas, lo que ayuda de manera directa en la 
mejora de los servicios de salud. 

Atención al Embarazo, Parto Puerperio

Desavenencias en la Relación Médico Paciente

Servicios Auxiliares de Diagnóstico

Tratamiento Médico

Tratamiento Quirúrgico

Deficiencia Administrativa

1

2

3 2

4 3

8 16

27

Gestiones y Quejas por Motivo

Gestiones Inmediatas Quejas

Porcentaje de Gestiones y Quejas por Motivo

Deficiencia Administrativa

Tratamiento Médico

Desavenencias en la Relación Médico-Paciente

Tratamiento Quirúrgico

Servicios Auxiliares de Diagnóstico

Atención al Embarazo, Parto y Puerperio
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En nuestras instalaciones aceptamos a todos los usuarios de los servicios de salud en 
Aguascalientes, independientemente de su adscripción a cualquier institución, ya sea 
pública o privada, promoviendo de esta manera el acceso equitativo a la calidad en los 
servicios de salud para las familias aguascalentenses. 

En el periodo que abarca este informe atendimos 271 asuntos derivados del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 27 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 100 de los Servicios Estatales de Salud y 164 de 
instituciones privadas. 

ASUNTOS POR INSTITUCIÓN

Asuntos Generales por Institución

Instituciones

271

27

100

164

IMSS

ISSSTE

Servicios estatales

Servicios privados
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ASUNTOS POR ESPECIALIDAD
Los habitantes de Aguascalientes tienen acceso a diferentes especialidades médicas 
y en la COESAMED realizamos un diagnóstico de acuerdo al número de incidencias 
que se registran ante este organismo, logrando con ello conocer las necesidades que 
requieren los aguascalentenses que hacen uso de los servicios sanitarios. 

Durante este periodo se presentaron un total de 56 especialidades ante la Comisión de 
Arbitraje Médico de las que 9 presentaron más de 20 casos: medicina familiar con 99 
registros, traumatología con 41 y odontología general y medicina general con 37 casos 
cada una; siendo estas algunas de las especialidades más solicitadas por la ciudadanía. 

Comparativo de Instituciones por Tipo de Servicio

8
36

208
19

IMSS

Dictámen Queja Gestión Inmediata

Orientación Asesoría Especializada

26
1

ISSSTE

1

5
92

2

Servicios 
Estatales de 

Salud

1
Servicios Privados
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ASUNTOS POR EDAD Y SEXO
La visión de la COESAMED es influir positivamente en la práctica médica del estado 
para mejorar la calidad de los servicios de salud de los aguascalentenses, por lo que 
sustentamos nuestras acciones en los Derechos de los Pacientes, siendo uno de ellos el 
acceso a un tratamiento digno y respetuoso independientemente de su condición de 
género y su edad. 
Entre 2020 y 2021 atendimos a 563 usuarios de los que 329 fueron mujeres y 234 
fueron hombres, ubicándose la mayoría de ellos entre los 35 y 49 años. 

Asuntos Generales por Especialidad
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Otras Especialidades
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Obstetricia
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Medicina del Trabajo

Medicina General
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Mujeres

Hombres

42% 58%

Porcentaje de Usuarios por Género

20 a 1 año

1 a 4 años

5 a 14 años

15 a 24 años

25 a 34 años

35 a 49 años

50 a 64 años

65 a 79 años

80 años y más

1 5

3 4

37 7

64 31

90 63

78 59

48 54

8 9

Mujeres

Hombres
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Entre 2020 y 2021 quienes laboramos en la COESAMED nos dimos a la tarea de visitar 
cada uno de los municipios para conocer las inquietudes de todos los aguascalentenses 
y para darles a conocer nuestros servicios.

Para ello instalamos módulos informativos en los que brindamos asesorías a los 
pobladores para resolver sus dudas sobre el acto médico y les informamos sobre 
los servicios que ofrecemos, con lo que acrecentamos en más del 291 por ciento las 
atenciones en los municipios fuera de la capital en comparación con el periodo anterior. 
Debido a que la demarcación más poblada del estado es la capital, fue ahí donde más 
atenciones registramos con 323 casos, seguido de los municipios de Jesús María con 31, 
San Francisco de los Romo con 30, Rincón de Romos con 28, Tepezalá con 27, Pabellón 
de Arteaga con 26, Cosío con 21, Asientos con 19, Calvillo con 17, San José de Gracia con 
17 y El Llano con 15; además de 9 usuarios de otros estados a quienes también se les 
brindó la atención.

ASUNTOS POR MUNICIPIO

Aguascalientes
Rincón de Romos
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ASUNTOS POR MUNICIPIO

Aguascalientes

Rincón de Romos
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Jesús María
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ASUNTOS POR MUNICIPIO
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La red de arbitraje médico en el país es cada vez más amplia y la COESAMED ha jugado 
un papel clave en su consolidación que hoy más que nunca, con el contexto mundial de 
salud, resulta trascendental.  
Por ello, en diciembre de 2020 participamos en la XXXVI Sesión Ordinaria del 
Consejo Mexicano de Arbitraje Médico (CMAM) donde ofrecimos la videoconferencia 
“Mediación” a nuestros compañeros de otras comisiones estatales y a la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), colaborando así con el posicionamiento de 
nuestro organismo como un referente a nivel nacional.
Nuestra institución también estuvo presente en la Conmemoración del XXV de la 
creación de la CONAMED realizada en el mes de junio de 2021 de manera virtual, donde 
tuvimos la oportunidad de compartir nuestras experiencias y destacar la importancia 
de la mediación en contraposición de la cultura de la demanda médica.

VINCULACIÓN

XXXVI Sesión Ordinaria de CMAM
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VINCULACIÓN

Conmemoración del XXV de la CONAMED
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Así como hemos buscado situarnos como un referente a nivel nacional para la salud, 
también hemos hecho lo propio en el Estado de Aguascalientes, por lo que entre otras 
acciones organizamos cuatro sesiones ordinarias del H. Consejo Estatal de Arbitraje 
Médico compuesto por representantes del sector salud destacados, quienes opinan 
sobre las acciones realizadas por el organismo y escuchan las inquietudes de los 
pacientes de Aguascalientes recabadas por nosotros, contribuyendo así al ofrecimiento 
de mejores servicios de salud en el estado. 

SESIONES DEL H. CONSEJO

I Sesión Ordinaria del H. Consejo 2021
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SESIONES DEL H. CONSEJO

II Sesión Ordinaria del H. Consejo 2021

III Sesión Ordinaria del H. Consejo 2021

IV Sesión Ordinaria del H. Consejo 2021
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Nuestro objetivo final es coadyuvar en la mejora de la calidad de los servicios de salud 
públicos y privados de Aguascalientes, por ello los servicios que ofrecemos no se limitan 
a la recepción y solución pacífica de los conflictos derivados del acto médico, sino a su 
prevención de manera focalizada.  
En este periodo superamos en más del 22 por ciento el número de conferencias 
ofrecidas a profesionales de la salud en formación y en activo con respecto a las que se 
ofrecieron el año pasado. 
Con un total de 27 conferencias en instituciones como la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (UAA), la Universidad Cuauhtémoc Aguascalientes (UCA), el Colegio de 
Cirujanos Dentistas de Aguascalientes, la Asociación Academia y Colegio de Endodoncia 
del Estado, la Asociación de Ortodoncia de Aguascalientes, la Asociación de Cirujanos 
Orales y Maxilofaciales, el DIF Estatal, la CMAM y al Hospital Tercer Milenio, el Hospital 
de la Mujer y el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, llegamos a más de 1270 médicos, 
enfermeras, dentistas y demás trabajadores de la salud, para quienes influimos 
positivamente a fin de que mejoren la calidad de sus servicios para las familias de 
Aguascalientes. 

CHARLAS, CONFERENCIAS Y
PONENCIAS

Seminario “Prevención del Error Médico y Mala Praxis” a alumnos de Medicina de la UCA
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Conferencia “Expediente Clínico” a alumnos de la UAA

Conferencia “Lineamientos y Recomendaciones”
a personal médico del DIF Estatal

Conferencia “Principios Éticos en el Acto Profesional Médico”
a personal médico del Hospital Miguel Hidalgo

CHARLAS, CONFERENCIAS Y PONENCIAS
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Gracias a los esfuerzos en la materia, el 51 por ciento de los 563 usuarios de la 
COESAMED se enteraron de nosotros a través de alguna actividad de difusión y, en ese 
sentido, el proyecto más importante que emprendimos en el año fue la colocación del 
módulo informativo en los municipios donde, además de las orientaciones y asesorías 
especializadas que realizamos, entregamos información a los habitantes sobre sus 
derechos como pacientes, así como acerca de nuestros servicios; logrando que el 34 
por ciento de los casos que atendimos, se acercaran a nosotros por este medio. 

DIFUSIÓN
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En este periodo sostuvimos 10 entrevistas con la prensa y enviamos 7 boletines con 
temas de importancia para la salud de las familias aguascalentenses, con lo que 
logramos que el 3 por ciento de nuestros usuarios se acercaran a la Comisión gracias a 
la radio, la televisión y la prensa escrita.

DIFUSIÓN
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De los 563 casos que recibimos este año, el 12 por ciento llegaron a nuestras instalaciones 
gracias a las redes sociales donde hemos decidido estar más presentes que nunca, 
ya que se han convertido en uno de nuestros canales de difusión más importantes, 
habiendo llegado a 171 mil 900 usuarios alcanzados totales que se enteraron de 
sus derechos como pacientes y trabajadores de la salud con publicaciones, vídeos, 
fotografías y más contenido de interés. 
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DIVULGACIÓN
Para nosotros la tarea de divulgación es de suma importancia pues a través de esta, 
hemos logrado posicionarnos como un referente en materia de salud en Aguascalientes 
y el país. 
Tomando en cuenta el contexto mundial que ha generado la pandemia, en esta ocasión 
decidimos darle el merecido espacio en la Cuarta Edición de la Gaceta COESAMED a los 
profesionales de la salud que han estado al frente de la lucha con la edición: COVID-19, 
Experiencias en el Hospital, que tuvo un tiraje de 1700 ejemplares que fueron repartidos 
en instituciones de salud, educativas y culturales públicas y privadas de todo el estado; 
además de su edición digital.
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Nuestra misión es la de propiciar relaciones sanas entre los profesionales de la salud 
y sus pacientes, evitando de esta manera la proliferación de la cultura de la demanda 
médica que socava la confianza entre las partes.
Por ello este año nuestro personal que interviene en los conflictos derivados del acto 
médico participó en los talleres y cursos del Proceso de Certificación de Mediadoras/es 
y Conciliadoras/es 2022, realizado por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes 
y Prevención de la Violencia y Perspectiva de Género del Instituto Aguascalentense 
de las Mujeres., con lo que ofrecemos a nuestros usuarios servicios actualizados y 
acreditados. 

ACTUALIZACIÓN
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INFORMACIÓN FINANCIERA
El presupuesto aprobado y asignado para el Ejercicio Fiscal 2021 se basó en los preceptos 
de austeridad, disciplina y racionalidad contemplados en la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes. 

Para ofrecer servicios de calidad a los aguascalentenses este año, recibimos 5 millones 
58 mil 400 pesos de los que erogamos hasta el 30 de noviembre, 4 millones 781 mil 
352 pesos que se desglosaron en 4 millones 291 mil 490 pesos en el Capítulo 1000 
para Servicios Personales, 118 mil 670 pesos para el Capítulo 2000 de Materiales y 
Suministros, 346 mil 94 pesos para el Capítulo 3000 de Servicios Generales y 25 mil 97 
pesos para Bienes Muebles. 

Ejecutamos estos recursos con suma transparencia, mismo motivo por el que este año 
hicimos un esfuerzo extraordinario para llevar a cabo una actualización del Control de 
Bienes con lo que tenemos más orden y calidad en nuestros usuarios.  

PRESUPUESTO ANUAL
(01/01/2021-31/12/2021)

PRESUPUESTO EROGADO
(01/01/2021-30/11/2021)

$5,841,000

$4,781,352

Capítulos
1000 Servicios Personales $4,291,490

2000 Materiales y 
Suministros

$118,670

3000 Servicios Generales $346,094
5000 Bienes Muebles $25,097
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1000 Servicios Personales

3000 Servicios Generales

2000 Materiales y Suministros

5000 Bienes Muebles

Presupuesto Erogado por Capítulos

90%7%

2%

1%
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El Artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Aguascalientes y sus Municipios, prevé la realización de evaluaciones para revisar la 
actualización de la información que habrá de difundirse de oficio, es decir, la que se da 
a conocer sin que medie solicitud alguna. 

En las evaluaciones que nos realizó el Instituto de Trasparencia del Estado de 
Aguascalientes (ITEA), cumplimos con todas las requisiciones y correcciones solicitadas. 
Durante este año recibimos 33 solicitudes de información pública de las que 29 se 
respondieron de manera positiva y 4 se redireccionaron a las instancias correspondientes 
ya que no eran competencia de nuestra institución. 

De esta manera en la COESAMED garantizamos a los aguascalentenses que los recursos 
que invierten en la subsistencia de nuestro benéfico organismo, realmente se concretan 
en la búsqueda final de la mejora de la calidad de los servicios de salud en el estado. 

TRANSPARENCIA
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