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MINUTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN 

REUNIÓN No: 25   FECHA: 07 de agosto de 2019 

HORA DE INICIO: 9:00 hrs HORA DE TÉRMINO: 11:08 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. Diagnóstico situacional del Departamento de Epidemiología – Dra. María Eugenia Jiménez Corona 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

I. Dra. Jiménez: 
1. Presentó diagnóstico situacional del Departamento de Epidemiología e identificó lo siguiente a 

través de un análisis FODA:  

 El Departamento actualmente tiene la posibilidad de generar informes de ingresos, egresos y 
reportes estadísticos para actividades de investigación.  

 Se identifica carencia de investigación en epidemiología, así como la necesidad de incluir un 
curso de metodología de la investigación para los médicos residentes. 

 Se tiene un manual de procedimientos, integrado por 4 procedimientos básicos operativos y uno 
genérico.  

 El Departamento está integrado por 8 personas, 1 contratada por suplencia, 2 personas cuentan 
con licenciatura y 5 secretarias.  Se requiere un codificador adicional y otro epidemiólogo.  

 Se identifican sistemas limitados, no actualizados. No hay equipo de cómputo suficiente. 

 Se observa la posibilidad potencial de colaboración con la UNAM en revisión de encuestas y 
contribuir en el apartado de enfermedades no transmisibles, específicamente en el rubro de 
enfermedades cardiovasculares. 

 Para la implementación de la CIE-11 la capacitación se tiene prevista en los años 2019-2021 
para su entrada en vigor a partir de 2022.  

 Se trabaja en la revisión del formato universal para diagnóstico de alta, para su homologación a 
nivel nacional e internacional. 

 Mencionó que gracias a una instancia de la colaboración con la UNAM y Salud Pública y otras 
instancias cuenta con acceso a dos cohortes de población indígena y no indígena de Chiapas 
de pacientes con medición electrocardiográfica y justo está pendiente la información de análisis 
del ámbito cardiovascular. 

 Se tiene previsto asesorar a la oficina OASIS en temas de Epidemiología, así como colaborar 
en proyectos de investigación en la materia. Se contribuirá en la revisión de la Carga de 
enfermedades cardiovasculares y líneas específicas (GBD), de conformidad con lo establecido 
por la OMS. 

 Se prevé la incorporación de estudiantes de verano o alumnos de servicio social de la UNAM de 
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medicina u otras áreas, así como la realización de actividades de colaboración con otras 
instituciones como: la UNAM, INSP, CENAPRECE, OMS-GBD y otras, así como la oferta de un 
diplomado en epidemiología y posteriormente un curso de especialidad en epidemiología con 
posibilidad a escalarse a nivel de maestría.  

II.   L. C. Acevedo: 
1. Informó los siguientes temas: 

 Se entregará copia de la ficha técnica con la que se realizó el registro en cartera ante la SHCP 
del proyecto de la Clínica del Paciente Ambulatorio. Se requiere su revisión inmediata para la 
identificación de ajustes para la realización del proyecto ejecutivo a la brevedad. 

 Existe ausentismo pronunciado en todas las áreas que ocasiona que disminuya la fuerza de 
trabajo en el INC. Se realizó un análisis de esta situación ante la posibilidad de cancelación de 
las suplencias para justificar la autorización de plazas.   

 Se requerirá información a cada Dirección de área para realizar la justificación de las plazas.   

III. Dr. Gaspar:  
1. Solicitó a la Dra. Jiménez lo siguiente: 

 Identificar candidatos para la contratación de otro epidemiólogo y otro codificador.  

 Insistir con el área de Informática respecto de la base de datos requerida para tenerla en tiempo 
y sugirió buscar posibilidad de contar con pasantes de servicio social.  

 Concluir con el formato universal de alta para que sea comparable a nivel nacional e 
internacional para su validación e implementación a nivel institucional.  

 Recordatorio posterior de la base de datos de la cohorte de personas de Chiapas indígenas y 
no indígenas para analizar las alícuotas de electrocardiogramas.  

 De la parte académica abrir la oferta una vez que esté el personal y esté más consolidado el 
Departamento. 

2. Informó que el INC será sede de coordinación del Programa Nacional de Atención del Infarto, 
coordinado a nivel Sectorial por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades a cargo del Dr. Ruy López Ridaura. El enlace institucional será la Dra. Alexandra 
Arias.  

IV. Dr. Vargas: 
1. Mencionó que en el INC también se tienen dos cohortes en seguimiento, la cohorte del proyecto 

Tlalpan 2020 y la del proyecto GEA (Genética de la enfermedad ateroesclerosa) y están 
disponibles para análisis y generación de proyectos de investigación.  

2. Del Departamento de Embriología informó que estableció contacto con el Dr. Lazzarini de la UAM 
respecto de su investigación en Embriología y refirió que no se considera como adecuado para 
refundar el Departamento una vez revisado su CV. Se informó de manera verbal al Dr. Mohar 
sobre la cancelación del Departamento en la junta de Directores de Investigación en la CCINSHAE 
y hubo acuerdo. 

3. Informó de la reunión celebrada con un grupo de doctores cubanos que tienen varios fármacos 
nuevos en tres áreas: cáncer, neurología y cardiología.  El grupo de médicos pertenece a un centro 
de inmunología molecular y empresas de BioCuba Farmacy. Se hicieron presentaciones en la 
CCINSHAE por parte de los Directores de Investigación de los institutos relacionados y 
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posteriormente se les recibió en el INC para revisar lo relacionado con los fármacos del ámbito 
cardiovascular.  

La droga del ámbito cardiológico es para atención de infarto, diseñaron un péptido y realizaron el 
protocolo de prueba en animales y van a entrar a la fase de prueba en humanos. Del INC 
acudieron el Dr. González Pacheco, la Dra. Nidia Avila, la Dra. Laura Rodríguez, el Dr. Pastelín, el 
Dr. Márquez y la Dra. Zazueta. El Dr. Pastelín recomendó revisar varios elementos que no habían 
considerado. En septiembre habrá reunión en Cuba a ver si avanzaron en la consideración de los 
elementos referidos. Su interés es acelerar la comercialización de los fármacos.  

4. Consultó al Lic. Acevedo acerca de información de la plantilla de investigadores 2019 para envío a 
la CCINSHAE. 

V. Dr. Zabal: 
1. Comentó que podrían abrirse campos clínicos para estudiantes de posgrado en Epidemiología.  

2. Informó avances de los acuerdos en proceso a su cargo: 

 En lo relacionado con los convenios de organizaciones a las que se prestan instalaciones 
institucionales, se tienen formalizados los convenios con las asociaciones relacionadas con la 
especialidad. 

 El área de terraza del edificio de enseñanza es la idónea para ubicar al personal de la Industria 
que acude al INC, por lo que se realizará una adecuación menor. 

 De los porcentajes de pago de procedimientos del programa Pensionistas en aproximadamente 
15 días quedarán actualizados. 

 De la formulación de estrategias para fortalecer la percepción de la calidad en la Consulta 
Externa se informará en una semana. 

 Para el programa de autopsias se verá cómo incentivar al personal acotando el valor académico 
que éstas representan. 

 De la ruptura del catéter Swan Ganz en quirófano, se hizo una prueba con el Dr. Baranda y la 
Mtra. Puntunet y se identificó que no se rompe fácilmente. Lo tratará con el Ing. Wonderwalde 
para ver si fue un problema del lote. 

 Del proyecto de digitalización se verá cómo elaborar la requisición para agilizar el proceso de 
contratación. 

3. Mencionó que la Dra. Lacy envió carta de consideración de las condiciones de los trabajadores de 
confianza. Solicita que los jefes de servicio tengan las mismas prestaciones que el personal de 
base en cuanto a periodo vacacional de riesgo.  

VI. Mtra. Olvera: 
1. Mencionó que se incorporan 3 estudiantes de estancia académica que reforzarán en las 

actividades del cuidado del paciente. 

2. Refirió del otorgamiento de días académicos para el personal de enfermería. Se verá propuesta 
para flexibilizar el horario del personal de confianza para asistir a eventos académicos, se 
presentará con el Lic. Acevedo.  

VII. Dr. Sierra: 
1. Informó los siguientes asuntos: 

 Comentó que se abrió una nueva licitación de la red NIBA (banda ancha) y ganó TELMEX. Se 
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ACUERDOS RESPONSABLE FECHA 

25.AGO.1 Informar requerimientos del Departamento 
de Epidemiología el martes 13 de agosto 
para su presentación en la próxima sesión 
del CTAP. 

 
 
 
Dr. Carlos Zabal Cerdeira 

 
 
 
14-08-2019 

25.AGO.2 Continúa el proceso de eliminación del 
Departamento de Embriología para la 
creación del Departamento de 
Fisiopatología Cardio-renal. 

 
 
 
Dr. Gilberto Vargas Alarcón 

 
 
 
07-08-2019 

25.AGO.3 Se informará de los resultados de las 
consideraciones vertidas para el grupo de 
médicos cubanos respecto del diseño de 
fármacos cardiovasculares que 
presentaron. 

 
 
 
 
Dr. Gilberto Vargas Alarcón 

 
 
 
 
25-09-2019 

25.AGO.4 Se presentará estrategia para otorgar 
permisos al personal de Enfermería para 
preparación académica. 

 
 
Mtra. Sandra Olvera Arreola 

 
 
14-08-2019 

 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 
 
Dr. Jorge Gaspar Hernández 

 
 
Director General 

 

 
 
Dr. Carlos Zabal Cerdeira 

 
 
Director Médico 

 

 
 
L. C. Armando Acevedo Valadez 

 
 
Director de Administración 

 

proveerá el mismo servicio. Se informará una vez que se tenga el acceso, mientras tanto se 
continuará con Axtel y la salida de internet proporcionada por la UNAM. 

 En el mes de octubre llegará la primera dupla de los 8 estudiantes argentinos, para realización 
de estancia académica. 

 De la renovación de equipo audiovisual, ya llegó el proyector y el lente. Está pendiente la 
llegada de dos bocinas que se estima sea en dos semanas.  

 Se formalizó el convenio para examen psicométrico con la nueva empresa que realizará la 
evaluación. 

 Continúan las becas de las altas especialidades para este ciclo escolar. 

 Los cursos de Cardiología Geriátrica y Hemostasia y Trombosis pasan a ser diplomado.  

VIII. Mtra. Ríos: 
1. Enfatizó respecto al proyecto de la Clínica del Paciente Ambulatorio que el tiempo está encima 

para concretar el proyecto ejecutivo, considerando lo que fue registrado en cartera de inversión 
ante la SHCP. Se entregará línea de tiempo con la estimación de plazos de los procesos 
involucrados para concretar la obra. 
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ASISTENTES 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 
Dr. Carlos Rafael Sierra 
Fernández 

 
 
Director de Enseñanza 

 

 
 
Dr. Gilberto Vargas Alarcón 

 
 
Director de Investigación 

 

 
 
Mtra. Sandra Sonalí Olvera 
Arreola 

 
 
Directora de Enfermería 

 

 
 
Mtra. Lucía Ríos Núñez 

 
 
Subdirectora de Planeación 

 

 


