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MINUTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

REUNIÓN No: 36   FECHA: 30 de octubre de 2019 

HORA DE INICIO: 09:00 hrs HORA DE TÉRMINO: 11:42 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. Presentación del portal de educación médica del INC: Educardios.com – Dr. Mauricio López 

Meneses 
2. Revisión de CV de candidatos para adjunto de Epidemiología – Dr. Jorge Gaspar Hernández 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

I. Dr. López: 
1. Presentó el proyecto de portal de educación médica del INC con las siguientes consideraciones: 

 El proyecto corresponde a un portal de naturaleza totalmente académica. 

 El portal denominado: Educardios.com, será donado en propiedad intelectual por el Dr. Sierra. El 
dominio se paga a google con una cuota anual. Cuenta con cursos virtuales, webinars, 
plataforma para análisis de casos clínicos con herramientas interactivas. 

 Los educandos pueden accesar para ver su avance, continuar de manera progresiva en cursos 
digitales y al concluir obtener sus diplomas en línea.  

 Se propone iniciar con cuatro cursos troncales Ecocardiografía, Electrofisiología, Infarto Agudo al 
Miocardio e Intervencionismo hemodinámico. 

 La plataforma también permite hacer uso de Podcasts con consultas de fácil acceso a través de  
spotify  y otras aplicaciones. 

 Se puede interfasar para visualizar las sesiones generales en tiempo real. 

 Permite la consulta de noticias, generación de comentarios editoriales, así como vinculación con 
redes sociales.  

 Cuenta con un apartado de investigación y archivos que podría vincularse con la Revista 
Archivos de Cardiología de México.  

 La plataforma opera en colaboración con la empresa Livemed. La ganancia de los cursos es del 
cincuenta por ciento para el INC; los gastos operativos y de mantenimiento son del 35%. Para su 
operación se propone formalizar un convenio, que está en revisión de Jurídico. 

 Tene un proyecto vinculatorio con la OASIS.   

 Tendrá un diseño propio para que sea diferente de la de otras instituciones. 
 

II. Dr. Zabal: 
1. Mencionó del proyecto del portal educativo, que el INC ha estado muy atrasado en esto y es 

importante poner en marcha este tipo de plataforma. 
 

2. Informó los siguientes temas: 

 Para el proyecto de vigilancia en el cumplimiento y realización adecuada del lavado de manos ya 
se tienen las cámaras solo falta el cableado, equivalente a $26,000 M. N. 

 Se prevé la colocación de identificador biométrico para acceso en áreas restringidas del 5º piso.  

 Se requiere cambio del sistema de aire acondicionado en quirófanos. El Dr. Gaspar mencionó 
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que la Fundación Gonzalo Río Arronte apoyará con alrededor de 2 MDP. 

 Llegaron 500 libros del Tratado de Cardiología y pidió autorización para entregar en el Congreso 
Mexicano de Cardiología. Preguntó si se montará stand del INC. Se considerará si hay tiempo 
para instalarlo.  

 Se jubilan dos odontólogos, por lo que se programará contratación con base en escalafón 
(convocatoria a personal que cuente con el perfil requerido para el puesto).  
 

III. Mtra. Olvera: 
1. Mencionó que el proyecto del portal educativo es muy interesante y que enriquecería el acceso a 

la información académica para todo el personal del INC. 
 

2. Informó los siguientes asuntos: 

 Se tiene propuesta de personal del CODECIN para concursar en el Premio a la excelencia en 
Terapia de Infusión y Accesos vasculares “Samuel Ponce de León” de la AMEIN. 

 El 6 de noviembre se realizará la revisión de Hospital Seguro. El Dr. Gaspar informó que la visita 
será liderada por el Dr. Verdejo como Presidente del Comité de Protección Civil. 

 Se recibieron algunas recomendaciones verbales de la visita de inspección conjunta realizada por 
COFEPRIS y la OPS, básicamente relacionadas con el manejo de desechos. El seguimiento lo 
realizarán la Mtra. Monserrat Puntunet y la QFB. Élida Urbina. 

 El recorrido de petición de calaverita para los pacientes pediátricos será el día de mañana a las 
11 a.m.  
 

3. Puso a consideración fechas para el recorrido navideño el viernes 6 ó 13 de diciembre y la 
realización de posadas de los servicios clínicos. 
 

IV. Dr. Sierra: 
1. Del proyecto de la plataforma académica destacó: 

 Está concebida primordialmente para efectos académicos y está enfocada a médicos residentes, 
ya que facilitaría su acceso a contenidos que no requieren un formato de educación presencial 

 Facilitaría las recertificaciones de consejos académicos. 

 El único gasto es la grabación de los cursos. 

 El convenio que se tiene en revisión para dar inicio considera la grabación de los cuatro cursos 
de prueba. 
 

2. Informó los siguientes temas: 

 Actualmente se tienen 63 pasantes de servicio social, de los cuales se apoya con beca a algunos 
con los que se tienen convenios de vinculación académica. Para ellos, no se tiene regulado el 
apoyo de comedor por lo que puso a consideración del CTAP si se tiene esta posibilidad.  

 La Universidad Anáhuac solicita apoyo para una rotación de estudiantes de pregrado en imagen 
cardiovascular bajo tutela del Dr. Criales. Esto sólo implicaría un adendum al convenio que se 
tiene con la Universidad. Se revisarán los términos de incorporación, cuántos alumnos son, 
semestre, etc.   

 Se recibió una solicitud del Dr. Oscar Pérez Méndez, Jefe de Biología Molecular, para 
autorización de uso de habitación en el edificio Galas para un estudiante de doctorado de 
Colombia que realizará una estancia académica.  

 Se presentarán los resultados de la evaluación de satisfacción de especialidades y altas 
especialidades. 
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V. Dr. Gaspar:  

1. Solicitó que haya un comunicado conjunto de las Direcciones de Enseñanza e Investigación para 
que todos los estudiantes que están en Investigación sean notificados a Enseñanza y se tenga 
pleno conocimiento de los educandos.  

2. Sugirió que se busque un nombre adecuado, relacionado con el INC para la plataforma 
académica propuesta, como por ejemplo: educar.inc.  

3. Solicitó del porcentaje de ganancia que se tenga por el acceso a contenidos académicos a través 
de la plataforma que siempre sea en positivo y que se distribuya el pago a la empresa sobre lo 
captado. También solicitó cuidar detalles de edición en la plataforma y su contenido y preguntó 
quién lo va a administrar ya que es mucho trabajo. 

4. Mencionó de la Oficina de Comunicación Social que debe haber una supervisión de contenido 
médico así como la importancia de acotar los alcances del portal.  

5. Presentó CVs de dos médicos epidemiólogos sugeridos por la Dra. María Eugenia Jiménez.  
6. Notificó que se promoverá otorgar beca académica a dos médicos residentes de Hemodinámica: 

Agustín Rivera Rodríguez y Norman Said Vega Servín.  
7. Informó lo siguiente: 

 Se requiere otro médico adjunto para Hemodinámica debido a la salida del Dr. Peña Duque, del 
Dr. Arturo Abundes y a que el Dr. Yigal Piña está en la SOCIME. Se planteará contratación para 
el próximo año, derivado de las medidas de austeridad del Gobierno Federal para el cierre del 
ejercicio.  

 Solicitaron de la CCINSHAE asistencia a reunión para ver el estado de insumos médicos. El Dr. 
Zabal informó que acudieron los Doctores: Alexandra Arias, Samuel Ramírez y Ángel Ramos. 

 Se recibió solicitud de autorización de plataforma para detección de necesidades de capacitación 
en la SADP. 

 Existe retraso en la entrega de circulares.  

 Enfermería solicitó un profesional especialista C para cambiar a dos enfermeras con labores 
administrativas a actividades de cuidado del paciente.  

 Se turnará al Biólogo Mario Fuentes un comunicado para asistir al curso: “Semana Internacional 
del Acceso Abierto en México 2019: Equidad en el Conocimiento Abierto”.  

8. Solicitó elaborar reglamento de estancias académicas, como se realizó para el de otorgamiento 
de días académicos. 
 

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

 De la firma de la carta compromiso relacionada con código de ética, el sindicato está 
promoviendo con la base trabajadora que no firmen para evitar repercusiones en los servidores 
públicos que incurran en una posible falta, ya que si la firman el sindicato no los podrá defender. 
La carta la solicita la Secretaría de la Función Pública. Se informará de manera formal que no 
firmaron por el consejo de la representación sindical. 

 Se había estimado  realizar el pago de los vales de despensa del día del trabajador de salud y 
pago de retroactivo salarial para finales del mes de octubre. Ahora de la DGRH de la SSA 
solicitan hacer el pago en diciembre. Se hará consulta de cuándo la DGRH liberará el recurso 
para informar a los trabajadores. 

 El correo institucional está muy lento, se requiere cambio de servidor por aproximadamente 
$150,000 M. N. o bien colocar pantallas para informar y evitar el envío de tantos correos masivos 
institucionales. Se someterá a consideración de la Oficina de Comunicación Social. Se propone 
colocar pantallas en el reloj checador y en la entrada del comedor.  
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ACUERDOS RESPONSABLE FECHA 

36.OCT.1 Se aprueba el portal educativo, 
considerando una primera etapa, con 
alcances progresivos. 

 
 
Dr. Carlos Sierra Fernández 

 
 
30-10-2019 

36.OCT.2 Se reforzará con los médicos el estricto 
apego al oportuno y correcto lavado de 
manos. 

 
 
Dr. Carlos Zabal Cerdeira 

 
 
30-10-2019 

36.OCT.3 Se identificarán los espacios que 
requieren acceso restringido en el INC 
para contar con una cotización global. 

 
Dr. Carlos Zabal Cerdeira 
Lic. Armando Acevedo Valadez 

 
 
20-11-2019 

36.OCT.4 Se requiere una cotización urgente para el 
cambio del sistema de aire acondicionado 
en quirófanos. 

 
 
Lic. Armando Acevedo Valadez 

 
 
30-11-2019 

36.OCT.5 El recorrido navideño será el viernes 13 de 
diciembre. 

 
Mtra. Sandra S. Olvera Arreola 

 
30-10-2019 

36.OCT.6 Derivado de las disposiciones de 
austeridad no se otorgará acceso al 
comedor a personal de servicio social. 

 
 
Dr. Carlos R. Sierra Fernández 

 
 
30-10-2019 

36.OCT.7 Se generarán políticas para el 
otorgamiento de apoyos de estancias 
académicas para las Direcciones de área. 

 
 
Dr. Gilberto Vargas Alarcón 

 
 
30-11-2019 

36.OCT.8 La supervisión de contenido médico que 
se genere por la Oficina de Comunicación 
Social será realizada por el Dr. Mauricio 
López Meneses, como responsable de la 

 
 
Dr. Carlos R. Sierra Fernández 
Dr. Mauricio López Meneses 

 
 
 
30-10-2019 

 El sindicato informa que se tiene disponible el jueves 12 de diciembre para la fiesta de fin de año 
y propone reunión para acordar.  
 

VII. Dr. Vargas: 
1. Respecto del proyecto de la plataforma académica, lo ubica como una muy buena opción que 

acerca más las actividades de investigación y enseñanza.  
 

2. Informó los siguientes temas: 

 Enviará a la Dirección de Enseñanza lista de estudiantes que están adscritos a la Dirección de 
Investigación.  

 De la red RAI se tendrá reunión con el Dr. Alfredo Ulloa; se ubican alrededor de 12 
investigadores interesados su uso.  

 Después de la reunión del Comité de Vigilancia del Uso Adecuado de los Recursos Destinados a 
Investigación, se identificaron 7 proyectos que concluyeron pero aún cuentan con recurso; se 
gestionará el traslado de esos recursos al fondo administrativo. 

 De los convenios, el relacionado con la Unidad Periférica, Biomédicas y la UNAM sigue en firma y 
el del Dr. Kimura para continuar con su colaboración como investigador se formalizará en breve.  
 

3. Retomó nuevamente el tema de la asignación de espacio de Investigación Sociomédica a la 
Unidad Contable. El Lic. Acevedo mencionó la posibilidad cambiar el área donde se 
manufacturan las bioprótesis para trasladar a la Unidad Contable.  
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ACUERDOS RESPONSABLE FECHA 

Coordinación de Educación Médica 
Continua. 

36.OCT.9 Se acordó contratar al Dr. Gabriel Chavira 
Trujillo como epidemiólogo adjunto del 
Departamento de Epidemiología. 

 
 
Dr. Carlos Zabal Cerdeira 

 
 
30-10-2019 

36.OCT.10 Se buscarán opciones adicionales para la 
realización de la fiesta de fin de año. 

 
Lic. Armando Acevedo Valadez 

 
30-11-2019 

 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 
 
 
Dr. Jorge Gaspar Hernández 

 
 
 
Director General 

 

 
 
 
Dr. Carlos Zabal Cerdeira 

 
 
 
Director Médico 

 

 
 
 
L. C. Armando Acevedo Valadez 

 
 
 
Director de Administración 

 

 
 
 
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 

 

 


