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MINUTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

REUNIÓN No: 22   FECHA: 17 de julio de 2019 

HORA DE INICIO: 9:00 hrs HORA DE TÉRMINO: 10:50 hrs 

LUGAR: SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Objetivo de la reunión: Analizar asuntos sustantivos del INC, para la toma de decisiones, generación de 
estrategias y líneas de acción. 

 

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTOS 
1. Reestructuración de la Clínica de Insuficiencia Cardiaca 
2. Taller sobre recursos de información contratados con el CONRICYT 
3. Seguimiento para habilitación de camas en Terapia Intensiva 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

El Dr. Zabal 

- Presentó el proyecto de la Clínica de Insuficiencia Cardiaca, con el objetivo de fortalecer la clínica 
actual y contar con una base de datos única de los pacientes clasificados con este diagnóstico. 
Actualmente la clínica está conformada por el Dr. Jorge Cossío, Jefe de la Consulta Externa; los 
doctores Fiscal, Chuquiure y Arturo Méndez médicos adjuntos. 

La propuesta es continuar con la coordinación a cargo del Dr. Cossío, incorporar a la Dra. Amada 
Alvárez, quien tiene formación en insuficiencia cardiaca, al Dr. Carlos Alberto Guízar, adscrito a 
Cardiología Nuclear, continuar con el Dr. Arturo Méndez para el programa de Trasplante Cardiaco 
e incorporar a los Doctores Baranda y Álvarez como asesores que apoyarían de forma conjunta a 
esta clínica y a la Clínica de Trasplante Cardiaco. Con ello, se  pretende realizar la reorganización 
de protocolos y contar con una base de datos para posicionar al INC como referente de este 
padecimiento en América Latina. Para no descubrir servicios se propone pasar a la Dra. Amada 
Álvarez al turno matutino, y su turno sería cubierto por el Dr. Salvador Mendoza al pasarlo del 
turno nocturno al vespertino y éste sería cubierto por el Dr. Daniel Manzur. La clínica podría iniciar 
con el recurso humano actual y de manera paulatina se le iría fortaleciendo. 

- Informó que el Dr. Samuel Ramírez tiene la oferta sin costo de un estomatólogo pediatra para 
apoyar la atención dental de pacientes pediátricos. Es profesor de posgrado de estomatología 
pediátrica en la UNAM. Se verá con Jurídico cómo será su acceso al Instituto.  

- Notificó que se está a mes y medio de la saturación de la capacidad de resguardo de estudios de 
imagen. Se requiere aumentar la capacidad de almacenamiento, con 60 mil pesos se cubre lo que 
resta de año. Se tuvo contacto con los servicios de Ecocardiografía y Radiología para indicar que 
se deben seleccionar las imágenes a guardar. Queda como acuerdo urgente para hacer el proceso 
de contratación en esta semana.  

- Informó que se presentó la persona que realiza el servicio de lavado y preparado de ropa que 
apoya con servicio de lavandería. Se concluyó el contrato y se renovó, sólo está pendiente la 
contratación para el lavado de la ropa quirúrgica.  

- Mencionó la necesidad de realizar una reunión para revisar la propuesta del Expediente Clínico 
Electrónico (ECE). La propuesta económica presentada se mantiene y la empresa adicionó los 
módulos de Banco de Sangre, Nefrología y Patología.  
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El Dr. Vargas: 

- Mencionó que la Clínica de Insuficiencia Cardiaca ya se había promovido anteriormente sólo que 
no logró consolidarse; inició con el Dr. López Mora. La integración de clínicas en la Consulta 
Externa es muy adecuado, sin embargo es necesario fortalecerlas para generar conocimiento 
científico a nivel clínico. Las clínicas son un nicho de oportunidad. En el área de Investigación se 
tiene el proyecto de conformación de los biobancos de las clínicas, partiendo de la premisa de 
integración de todos los pacientes a protocolos. Consideró oportuno analizar cada una de las 
clínicas para robustecerlas.  

- Informó que se tuvo reunión con personal del CONRICYT, para la organización de un curso taller. 
Se decidió participar para realizarlo el próximo jueves. Para éste solicitan características 
especiales para los espacios y uso de la plataforma ya que es en línea. No se tiene límite en el 
aforo y es de 9 a 11 hrs. Lo coordina el Dr. Francisco Díaz de la CCINSHAE. 

- Notificó que está pendiente el tema del Departamento de Embriología y evaluar la posibilidad de 
que la Jefatura de éste sea para Fisiopatología Cardio-renal. La jefa sería la Dra. Gabriela 
Sánchez Lozada.  

- Mencionó el premio Heberto Castillo, otorgado por la Ciudad de México para reconocer la 
aportación de científicos mexicanos a la ciencia. El Dr. Rafael Moreno está interesado en 
participar.   

- Refirió los casos de conclusión académica de los proyectos de investigación que son monitoreados 
en el seno de la Comisión de seguimiento de Recursos de Terceros en la que participa personal de 
la CCINSHAE y que tienen pendiente concluir la parte administrativa lo cual implica también tener 
un remanente de recursos; para ello se propuso generar un fondo común para finiquitarlos.  

- Con relación a la modificación de los montos autorizados para apoyo de viáticos, dependiendo el 
tipo de evento académico, opinó que la reducción del monto para presentación de carteles impacta 
a los investigadores y solicitó hacer una evaluación anual de la repercusión que tendrá esto en la 
investigación.  

La Mtra. Olvera: 

- Mencionó respecto al tema de rehabilitación de camas de la Terapia Intensiva que se entregaron a 
la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal los datos de 25 enfermeras que están 
por titularse y que están en bolsa de trabajo.  

- Informó de una pasante de ventiloterapia que está apoyando de forma voluntaria en el 
Departamento de Cardioneumología.  

El Dr. Gaspar:  

- Mencionó que es necesario organizar el grupo de trabajo para la Clínica de Insuficiencia Cardiaca 
y acotó que se requiere a alguien con formación sólida y que se debe considerar a dos médicos 
residentes con la especialidad. Preguntó si es viable iniciar el proyecto de la clínica aún cuando no 
se tiene todo el grupo de manera estructurada. 

- Solicitó incorporar al Dr. Manlio Márquez para vincular las clínicas de la Consulta Externa con 
proyectos de investigación. 

- Informó que se han tenido reuniones para revisar las peticiones de la representación sindical, con 
las cuales se actuará de acuerdo con la normatividad vigente.  

- Preguntó si existen candidatos al Premio Nacional de Ciencias. Se concluyó por el Consejo 
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ACUERDOS RESPONSABLE FECHA 

22.JUL.1 Se aprueba el proyecto de la Clínica de 
Insuficiencia cardiaca. Se ubicará en 
donde está el Dr. Chuquiure. 

 
 
Dr. Carlos Zabal Cerdeira 

 
 
24-07-2019 

22.JUL.2 Se evaluará con el Departamento Jurídico 
la figura con la cual personal médico 
externo podría participar como apoyo en 
los servicios clínicos. 

 
 
 
Lic. Armando Acevedo Valadez 

 
 
 
24-07-2019 

22.JUL.3 Se autoriza proceso de contratación para 
la ampliación de la capacidad de 

 
 

 
 

Técnico que no hay. 

- Solicitó hacer un proceso riguroso para la definición de las autorías de los artículos acreditando a 
quienes de verdad trabajaron en cualquier proyecto. 

El Dr. Sierra: 

- Comentó respecto a la Clínica de Insuficiencia Cardiaca que es una buena idea dado que los 
pacientes que no son atendidos de manera oportuna generan en insuficiencia cardiaca por lo que 
ubicar a un experto en el tema es un elemento clave para fortalecer el tratamiento. Se podría 
considerar a médicos residentes capacitados en falla cardiaca para fortalecerla. Se hablará con los 
candidatos viables para invitarlos a incorporarse al proyecto.   

- Señaló la importancia de la embriología para la enseñanza en el INC y sugirió conservar el museo 
e incluso generar un curso especializado. 

- Informó que fue exitosa la transmisión de la sesión general de la semana pasada con la red 
institucional y que se continuará con el manejo de temas atractivos para generar un modelo 
sustentable con patrocinio de la industria a través de la proyección de banners. 

El L. C. Acevedo: 

- Informó los siguientes temas: 

 Se realiza un diagnóstico de butacas por personal de Servicios Generales. Se presentará el 
resultado del mismo la próxima semana. 

 La representación sindical ha enviado diversos comunicados y se actuara conforme a la 
Normatividad. 

 Ayer  en la DGPyP, se entregó la guía para el presupuesto 2020.  

 Se solicitó por parte de la DGPyP justificar sub ejercicio en su caso. No se tuvo así que se informó 
en dichos términos.  

 La Unidad Contable de Proyectos informa a los investigadores cuando se transfieren recursos al 
fondo común.  

La Mtra. Ríos: 

- Informó respecto del inicio del proceso de programación presupuestación para el ejercicio 2020 
que se trabaja en coordinación con los directores de área para la presentación de metas de los 
indicadores de los programas presupuestales a su cargo. 
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ACUERDOS RESPONSABLE FECHA 

almacenamiento del sistema de imágenes. Lic. Armando Acevedo Valadez URGENTE 

22.JUL.4 Se realizará requisición para el contrato de 
servicio de apoyo de lavandería de ropa 
quirúrgica. 

 
Mtra. Sandra S. Olvera Arreola 

 
24-07-2019 

22.JUL.5 El Dr. Zabal informará fecha para la 
presentación del proyecto del ECE. 

 
Dr. Carlos Zabal Cerdeira 

 
24-07-2019 

22.JUL.6 Se acuerda cancelar la Jefatura de 
Departamento de Embriología para crear el 
Departamento de Fisiopatología Cardio-
renal la Dra. Gabriela Sánchez Lozada 
como Jefe del mismo. 

 
 
 
Dr. Gilberto Vargas Alarcón 

 
 
 
31-07-2019 

22.JUL.7 Se autoriza la participación del Dr. Rafael 
Moreno en el Premio Heberto Castillo. 

 
Dr. Gilberto Vargas Alarcón 

 
18-07-2019 

22.JUL.8 Se instó a la mejora de los trabajos de 
investigación para su aceptación en la 
presentación de trabajos orales. 

 
 
Dr. Gilberto Vargas Alarcón 

 
 
18-07-2019 
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