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MINUTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

REUNIÓN No: 33   FECHA: 9 de octubre de 2019 

HORA DE INICIO: 09:00 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. Propuesta de posible candidato para la Unidad de Comunicación Social – Dr. Francisco Javier Azar 

Manzur. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

I. Dr. Azar: 
1. A petición de la Dirección General, propuso al C. Gabriel Millán Garduño como candidato para 

ocupar el área de comunicación social del INC. El Dr. Azar entrevistó al Sr. Millán, quien laboró 
en la  Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud coordinando 
actividades relacionadas con manejo de redes sociales, redacción de textos informativos, 
proyectos especiales y cobertura de eventos. 
 

II. Dr. Zabal: 
1. Informó los siguientes temas: 

 La Dra. Arias solicitó autorización para realizar procedimiento intervencionista en lapso máximo 
de 48 hrs a los pacientes sin con Seguro Popular. El Lic. Acevedo informó que está detenida la 
plataforma para la afiliación de nuevos casos, sin embargo se regularizan de manera documental.  
 

 La Mtra. Ever Sánchez avanza en el levantamiento de necesidades de equipo con los jefes de 
área y se solicitará a la Subdirección de Recursos Materiales apoyo para identificar las 
características de los equipos para su registro en cartera de inversión. 
 

 Para apoyo del proyecto quirúrgico se propone al Dr. Humberto Álvarez como subjefe de 
Anestesiología.  
 

 La organización Direct Relief cuyo quehacer es realizar donaciones de medicamentos y equipos 
se acercó para celebrar un convenio de colaboración.  
 

 Se realizó revisión la semana pasada para ver la remodelación del área para representantes de 
laboratorios, cuya propuesta será sometida a consideración.  
 

2. Mencionó que el Dr. Guízar, adscrito a la Clínica de Insuficiencia Cardiaca está cursando la 
Maestría en Insuficiencia Cardiaca en una institución con sede en Inglaterra, por lo que puso a 
consideración si se le puede dar apoyo de viáticos.  
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III. Mtra. Olvera: 
1. Informó los siguientes asuntos: 

 Se recibió el dictamen favorable para convertir el Curso Postécnico de Enfermería en Tecnología 
Extracorpórea en diplomado.   
 

 Guardias del personal de Enfermería: se informó  en función de las medidas de austeridad del 
Gobierno Federal a las perfusionistas que se estableció un rol en que no entrarán las enfermeras 
de turno nocturno,. Para cubrir el servicio, se incorporan estudiantes de nueva titulación con 
interinatos para optimizar el pago de guardias. Para la colocación de ECMO también se prevé 
ocupar personal de enfermería técnico capacitado.  

 

 Dos estudiantes de enfermería se van de intercambio para el aprendizaje del idioma inglés a 
través convenio de la Universidad de Arizona y la UNAM. Ellos absorben los costos.  
 

2. Preguntó si se puede tener apoyo de bocadillos para la graduación de alumnos de la escuela de 
enfermería; el Dr. Gaspar solicitó analizar esto con detalle en la próxima sesión del CTAP. 

     
IV. Dr. Gaspar:  

1. Comentó acerca del acceso a plataforma para detección de necesidades de capacitación.  
 

2. Informó que el Dr. Bojalil solicitó contar con un centro de costos para OASIS.  
 

3. Consultó la petición de cambio de nombre de la Terapia Intensiva a Terapia Intensiva 
Cardiovascular, a lo que el Dr. Zabal respondió que no identifica inconveniente. 
 

4. Preguntó al Dr. Vargas acerca del área de Investigación Sociomédica. 
 

5. Solicitó que se apoye con los técnicos requeridos para investigación y que se les pidan 
resultados a las áreas involucradas, además de que deben efectuar la solicitud por los caminos 
adecuados e identificar al personal idóneo.  
 

6. Preguntó acerca de las políticas para otorgamiento de días académicos; recibió la propuesta 
consensada por las Direcciones Médica, de Enseñanza e Investigación. 
 

V. Dr. Sierra: 
 

1. Informó lo siguiente: 

 La plataforma para la detección de necesidades de capacitación funge como una herramienta de 
auditoría para identificar cursos y resultados en la materia.  
 

 El 11 de noviembre empieza la remodelación de las aulas con conclusión estimada para el 11 de 
diciembre. Se propone generar control de acceso a las aulas tanto para efectos académicos 
como por seguridad, para liberar un poco la carga de la Dirección de Enseñanza y facilitar el 
acceso a las instalaciones. La propuesta es facultar para el acceso solo a profesores titulares. 
 

 El próximo miércoles será la sesión cultural con la Dra. Ana Clavel a las 12:00 hrs. El acceso es 
para el público en general. 
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 Se concluyó el proyecto de cambio de horario de los médicos residentes conforme al cambio de 
normatividad; no se identifica que habrá problema para Cardiología y Nefrología, queda 
pendiente revisar el proceso para Cirugía y Anestesia.  
 

VI. L. C. Acevedo: 
1. Informó los siguientes asuntos: 

 Se tienen dos propuestas para ocupar la Subdirección de Servicios Generales, una persona que 
estuvo en CONAGUA y otra persona que ya laboró en el INC.  
 

 Se tenía previsto el pago de vales del Día del Trabajador de Salud para el día de hoy. La SSA 
solicitó el pago a fin de mes. Se informó a la representación sindical que el pagó se realizará 
posterior. 
 

 El presupuesto para herramientas de jardineros fue recibido el día de ayer.  
 

 Se requiere autorización para el mantenimiento y adecuación del espacio que ocupaba la 
biblioteca de la Escuela de Enfermería, cuyos volúmenes fueron reubicados en la 
Bibliohemeroteca institucional. En dicho espacio se ubicarán las 9 coordinadoras de la escuela y 
el espacio que ocupan actualmente será adecuado como aula, debido a la demanda de alumnos.  
 

VII. Dr. Vargas: 
1. Informó los siguientes temas: 

 RAI: solicitó a la Dra. Zazueta identificar los ámbitos de uso institucional, dentro los cuales hay 
alrededor de 5 investigadores interesados. Se tendrá reunión con el Dr. Ulloa para acotarlo. El 
Lic. Acevedo propone realizar un convenio de colaboración para ver qué costo tendrá y la forma 
de pago. Se negociarán los mejores precios por los servicios que serán requeridos. Básicamente 
se generan apoyos interinstitucionales para el uso de reactivos para investigación.  
 

 Sistema de administración de correspondencia (SAC): aclaró que se tenía necesidad de enviar 
un comunicado externo, pero ya quedó aclarado.  
 

 Investigación Sociomédica: se detuvo el proyecto Tlalpan 2020 ya que existen deficiencias en su  
estructura y el avance en el análisis de pruebas del biobanco. El Dr. Amezcua verá el 
procesamiento de las muestras en el Departamento de Inmunología. Se estructurará un plan 
alterno para dar continuidad a la operación del proyecto.  
 

 Técnicos para los Departamentos de Fisiopatología Cardio-renal y Endocrinología: se solicitó a 
las titulares acercarse con la Lic. Galicia para  la contratación vía suplencias. 
 

 El lunes pasado se publicó la lista de investigadores aceptados en el SNI.  
 

 Se recibió la lista de estímulos de productividad de investigación para el presente ejercicio. 
 

 La presentación del Dr. Marco Peña, relacionada con el área de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, está pendiente. Envió documento con la justificación de lo que se realizará en 
cirugía experimental.  
 

 Está en revisión el convenio de colaboración con el Dr. Kimura. Se firmará uno semejante con la 
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ACUERDOS RESPONSABLE FECHA 

33.OCT.1 Se autoriza la contratación del C. Gabriel 
Millán Garduño como responsable de la 
Unidad de Comunicación Social a partir 
del 16 de octubre. 

 
Lic. Armando Acevedo Valadez 
Dr. Francisco Javier Azar 
Manzur 

 
 
 
09-10-2019 

33.OCT.2 Se autoriza turnar a los pacientes 
atendidos en Urgencias, que no cuenten 
con Seguro Popular, a procedimiento 
intervencionista en un lapso de 48 hrs. 

 
 
 
Dr. Carlos Zabal Cerdeira 

 
 
 
09-10-2019 

33.OCT.3 Se evaluará el apoyo para el Dr. Guízar 
una vez que concluya la maestría y cuente 
con trabajos para publicación. 

 
 
Dr. Carlos Zabal Cerdeira 

 
 
09-10-2019 

33.OCT.4 Se autoriza la designación del Dr. 
Humberto Álvarez como subjefe de 
Anestesiología. 

 
 
Dr. Carlos Zabal Cerdeira 

 
 
09-10-2019 

33.OCT.5 Se autoriza la plataforma para la detección 
de necesidades de capacitación. 

 
Dr. Rafael Sierra Fernández 

 
09-10-2019 

33.OCT.6 Se gestionará centro de costos para la 
OASIS. 

Lic. Armando Acevedo Valadez 
Mtra. Lucía Ríos Núñez 

 
23-10-2019 

33.OCT.7 Se autoriza el cambio de denominación de 
la Terapia Intensiva a Terapia Intensiva 
Cardiovascular. 

 
 
Dr. Carlos Zabal Cerdeira 

 
 
23-10-2019 

33.OCT.8 Se autoriza la remodelación de espacio en 
la Escuela de Enfermería para la 
ampliación de espacio académico. 

 
 
Lic. Armando Acevedo Valadez 

 
 
15-11-2019 

 
 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 
 
 
Dr. Jorge Gaspar Hernández 

 
 
 
Director General 

 

 
 
 
Dr. Carlos Zabal Cerdeira 

 
 
 
Director Médico 

 

Dra. Aurora de la Peña. 
 

 El Dr. Héctor González envió carta solicitando la contratación de una persona para apoyo con la 
base de datos de la Unidad Coronaria. El Dr. Zabal recomendó aplicar el mismo esquema  que el 
Dr. Rolando Alvárez en la Terapia Intensiva, en el que con los recursos de los diplomados 
financian los apoyos para el personal.   
 

 De la recomendación de Hospital Seguro urge adecuar el área de Instrumentación 
Electromecánica para trasladar equipo pesado. 
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ASISTENTES 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 
 
 
L. C. Armando Acevedo Valadez 

 
 
 
Director de Administración 

 

 
 
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 

 

 


