
 

 Juan Badiano 1, Col. Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México 
Tel.: 5573-2911 ext. 24202, 24203 | https://www.cardiología.org.mx 

1 

 
MINUTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

REUNIÓN No: 34   FECHA: 16 de octubre de 2019 

HORA DE INICIO: 09:00 hrs HORA DE TÉRMINO: 10:46 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. Idoneidad para la imposición de nombre a la Escuela de Enfermería – Mtra. Sandra Olvera Arreola. 
2. Factibilidad de caracterización de la Escuela de Enfermería como Facultad – Mtra. Sandra Olvera 

Arreola. 
3. Indicadores de desempeño tercer trimestre 2019 – Mtra. Lucía Ríos Núñez 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

I. Mtra. Olvera: 
1. Informó los siguientes asuntos: 

 Con el propósito de identificar la mejor opción para la imposición de nombre a la Escuela de 
Enfermería, se revisaron las currículas de Sor María Guadalupe Cerisola Salcido y Sor María 
Suárez Vázquez. La Mtra. Cerisola fue la fundadora de la Escuela de Enfermería por encargo del 
Mtro. Ignacio Chávez, además de haber participado en la fundación de otras instituciones 
educativas a lo largo de la República Mexicana y fungir como docente toda su vida laboral. Sor 
María Suárez dedicó su actividad laboral en diversos ámbitos institucionales, además del apoyo 
fehaciente para la captación de recursos en función del bienestar de los servicios del INC y 
participó en la reestructuración académica de la Escuela de Enfermería.  
 

 Se realizó consulta con la SEP y la Dirección General de Incorporación y Revalidación de 
Estudios de la UNAM (DGIRE) para evaluar la caracterización de la Escuela de Enfermería como 
facultad. Se refirió que para ello debería ser un centro universitario y contar con cinco carreras de 
licenciatura, por lo que se descartó esta opción. 
 

 Se trabaja en la acreditación de la Escuela de Enfermería como centro certificador de 
competencias en cardiología.  
 

 Para el recorrido navideño se propone retomar el coro de la escuela de enfermería. No habrá 
recorrido en áreas críticas.  
 

 La ceremonia de graduación de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, el Curso Postécnico 
en Tecnología Extracorpórea y la MAOS será el 29 de noviembre a las 12 hrs. en el auditorio 
Ignacio Chávez Rivera. 
 

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

 Se tienen 3 candidatos para la unidad de comunicación social, a los cuales se ha informado el 
sueldo propuesto y condiciones de contratación. Se les realizará entrevista y evaluación para 
definir la mejor opción. 
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2. Mencionó que el 15 de noviembre empieza la remodelación de las aulas, misma que considera 

cañones nuevos para las aulas A, C y D e informó que se cotizará un programa de control de 
acceso a las aulas, que sería ocupado por profesores.  

     
III. Dr. Gaspar:  

1. Con la información profesional y académica de Sor María Guadalupe Cerisola y Sor María 
Suárez, puso a consideración y votación del CTAP el nombre idóneo para la Escuela de 
Enfermería. 
 

2. Solicitó que el próximo viernes se reciba a las 11:00 hrs para entrevista al Lic. Mercado como 
candidato para Subdirector de Servicios Generales. 
 

3. Solicitó que los temas particulares del recorrido navideño y las posadas sean tratados en la 
próxima sesión del CTAP. 
 

IV. Dr. Baranda: 
1. Informó que se realizará protocolo de seguimiento del proceso de lavado de manos para su 

realización adecuada ya que el índice de infección nosocomial subió a 5.9%. Se ocuparán 
cámaras colocadas en el 5º piso para realizar este seguimiento y se evaluará su impacto una vez 
que se estén en operación.  
 

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

 Se recibió rumor de posible cierre de oficinas por parte del sindicato por el pago del incremento 
salarial. Se preparará circular firmada en conjunto de la Dirección General, Dirección de 
Administración y Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, para informar fecha 
de pago al personal al final del mes de octubre.  
 

 Se realizará consulta de la representación sindical al sindicato nacional para conseguir el recurso 
para compra de anillos como estímulo al personal. 
 

 La ceremonia del día del médico será el miércoles 23 de octubre en la sala de estar en la Escuela 
de Enfermería. 
 

 Se tienen dos candidatos para ocupar la plaza de servicios generales.  
 

2. Solicitó autorización para los siguiente: 

 Compra de sierra quirúrgica para el Dr. Samuel Ramírez.  
 

 Apoyo económico para un trabajador del INC al que se le hizo una ablación. 
 

 Acondicionamiento de la oficina de Farmacovigilancia.  
 

 Compra de equipo para vigilancia (cámaras).  
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ACUERDOS RESPONSABLE FECHA 

34.OCT.1 Con mayoría de votos del CTAP, se 
impondrá el nombre de Sor María 
Guadalupe Cerisola Salcido a la Escuela 
de Enfermería y nombre de Sor María 
Suárez Vázquez en la sala de estar de la 
misma escuela. 

 
 
 
 
Mtra. Sandra S. Olvera Arreola 

 
 
 
 
16-10-2019 

34.OCT.2 Se realizará una sesión general para 
difundir la trayectoria de Sor María 
Guadalupe Cerisola Salcido y Sor María 
Suárez Vázquez. 

 
 
 
Dr. Carlos R. Sierra Fernández 

 
 
 
15-12-2019 

34.OCT.3 Se gestionará una pintura al óleo de Sor 
María Suárez Vázquez, con recursos de la 
Escuela de Enfermería y del Diplomado de 
Punción Segura Guiada por 
Ultrasonografía para ser colocada en la 

 
 
 
 
Dr. Jorge Gaspar Hernández 

 
 
 
 
 

VI. Dr. Vargas: 
1. Informó lo siguiente: 

 El convenio con el Instituto de Investigaciones Biomédicas continúa en revisión; llamará para 
agilizar la firma.  
 

 RAI: se informará qué investigadores participarán y se acudirá a firma de la revisión con el Dr. 
Ulloa. 
 

 Convenio de colaboración con el INER para facilitar el acceso a equipo de alta tecnología para 
procesamiento de muestras: la propuesta de convenio se turnará a revisión de Jurídico. 
 

 Se tiene contratado a un investigador por suplencias en el área de Instrumentación 
Electromecánica y esto genera burocracia al tener que informar de manera periódica al SNI su 
estatus de contratación. Se verá la forma de ampliar el plazo de contratación. 
 

VII. Mtra. Ríos: 
1. Presentó los resultados de los indicadores de desempeño al tercer trimestre de 2019, con las 

siguientes consideraciones generales: 

 Se reportan 18 indicadores al periodo, de las áreas Médica y de Enseñanza, con 5 en semáforo 
rojo, de los cuales 3 son positivos y 2 negativos.  

 
Finalmente se recibió al Ing. Servando Jaime Romo Ávila, candidato a ocupar la Subdirección de 
Servicios Generales, a efecto de que el CTAP conociera su experiencia y aclarara dudas respecto de las 
necesidades actuales para fortalecer la operación del INC. 
 
ADENDUM: 
El viernes 18 de octubre de 2019 se reunieron de manera extraordinaria los integrantes del CTAP para 
recibir al Lic. Francisco Mercado Leyva, segundo candidato a ocupar la plaza de Subdirector de 
Servicios Generales y dar oportunidad de realizar el mismo ejercicio de consulta respecto de su 
compromiso y desempeño en caso de ocupar la plaza en comento. 
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ACUERDOS RESPONSABLE FECHA 

sala de estar de la Escuela de Enfermería. Dr. Francisco Baranda Tovar 30-11-2019 

34.OCT.4 Se solicitará apoyo al voluntariado 
institucional para los regalos que se 
entregarán a los pacientes en el recorrido 
navideño. 

 
 
 
Mtra. Sandra S. Olvera Arreola 

 
 
 
31-10-2019 

 
 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 
 
 
Dr. Jorge Gaspar Hernández 

 
 
 
Director General 

 

 
 
 
Dr. Francisco M. Baranda Tovar 

 
 
Subdirector de Especialidades 
Médico Quirúrgicas 

 

 
 
 
L. C. Armando Acevedo Valadez 

 
 
 
Director de Administración 

 

 
 
 
Dr. Carlos R. Sierra Fernández 

 
 
 
Director de Enseñanza 

 

 
 
 
Dr. Gilberto Vargas Alarcón 

 
 
 
Director de Investigación 

 

 
 
 
Mtra. Sandra S. Olvera Arreola 

 
 
 
Directora de Enfermería 

 

 
 
 
Mtra. Lucía Ríos Núñez 

 
 
 
Subdirectora de Planeación 

 

 


