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MINUTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

REUNIÓN No: 40   FECHA: 11 de diciembre de 2019 

HORA DE INICIO: 09:00 hrs HORA DE TÉRMINO: 10:38  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 de Diagnóstico y propuesta general de un sistema de información Epidemiológico y 

Estadístico en el INC – Dra. María Eugenia Jiménez 
2. Avance de acuerdos del CTAP – Mtra. Lucía Ríos Núñez 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

I. Dra. Jiménez: 
1. Presentó propuesta de un sistema de información Epidemiológica y Estadística en el INC con las 

siguientes consideraciones: 

 El Departamento de Epidemiología tiene entre sus funciones la codificación y captura de 
diagnósticos de atención médica, atender solicitudes de información estadística relacionadas con 
egresos hospitalarios y mortalidad, formación de recursos humanos, vigilancia epidemiológica y 
actividades de investigación. 

 Para el proceso de vigilancia epidemiológica se reporta a nivel Federal, Estatal y a la Jurisdicción 
Sanitaria. 

 Para el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica se reportan todos los casos hospitalarios 
atendidos en el INC (morbilidad) así como el reporte de sistemas especiales tanto de morbilidad 
como de mortalidad. 

 Por la cantidad de casos y para llevar un reporte adecuado se realizó un diagnóstico que 
consideró el análisis de sistemas de información existentes, los sistemas a los cuales se reporta y 
los sistemas a los cuales se debe reportar con base en la normatividad. Una vez determinadas 
las necesidades se plantea un programa de trabajo basado en el diseño de procesos, gestión de 
claves y accesos, emisión de productos de información y la implementación de mecanismos de 
evaluación, considerando como fuentes de información la preconsulta, Consulta Externa y las 
camas tanto censables como no censables. 

 La propuesta inicial es consolidar un sistema de registro para egresos hospitalarios que permita 
contar con estadísticas uniformes para reporte al SINAVE, SUIVE y a la DGIS. 

 Para el caso de mortalidad se pretende implementar un plan de reforzamiento para el correcto 
llenado del certificado de defunción a través de capacitación y evaluación continua. 

 El sistema informático considera la identificación de necesidades, su planeación y diseño, el 
desarrollo y puesta en marcha. El diseño y seguimiento debe estar a cargo del área técnica que 
manifiesta la necesidad y la construcción y administración informática es responsabilidad del área 
de servicios informáticos. 

II. Dr. Sierra: 
1. Comentó respecto de la propuesta de la Dra. Jiménez que es un muy buen proyecto y ofreció por 

parte de la Dirección de Enseñanza fortalecer la capacitación continua para el llenado de los 
certificados de defunción con los médicos residentes.  
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2. Informó lo siguientes asuntos: 

 Se grabaron los cursos de SICA y de Ecocardiografía para su puesta en marcha como cursos en 
línea en la plataforma educativa del INC. Se propone presentar la apertura del sitio en la primera 
sesión del CTAP de enero 2020.  
 

 Acudió a la UNAM para ver el tema de los cursos de Cardiología Geriátrica y el de Trombosis y 
Hemostasia que pasaron a ser diplomados. Se acordó que permanecerán como altas 
especialidades al ser cursadas por un especialista ya formado como en el caso de Trombosis y 
Hemostasia para hematólogos y Cardiología Geriátrica sólo que sea un cardiólogo formado. En 
caso de que sean solicitadas por un médico general Cardiología Geriátrica sigue como diplomado 
y Trombosis y Hemostasia queda como alta especialidad.  
 

III. Dr. Gaspar:  
1. Informó que hay muchas solicitudes de licencia sin goce de sueldo, por lo que es necesario que 

se realice un análisis de cada caso para verificar que se otorguen en estricto apego a la 
normatividad. 
 

2. Solicitó realizar un análisis para la puesta en marcha del sistema de registro de egresos 
hospitalarios con base en la normatividad, sobre todo por el caso de la Unidad Coronaria.  
 

IV. Dr. Zabal: 
1. Informó los siguientes puntos: 

 Felicitó a la Dra. Jiménez y mencionó que se pedirá a la empresa ALFATEC ponerse en contacto 
con la Dra. Jiménez para fortalecer el proyecto del expediente clínico electrónico.  
 

 Los resultados de la evaluación de satisfacción de médicos residentes, fueron presentados el 
martes en la junta de jefes para que se generen acciones de mejora.   
 

 Se concluyó la revisión de porcentajes de procedimientos médicos del Programa Pensionistas 
para su actualización a partir del 1 de enero de 2020. 
 

 Mencionó recepción de propuesta de cotización de equipo de aire acondicionado de la empresa 
Berclan que considera equipos de aire acondicionado, red de ductos, modificación estructural, 
equipos de ventilación ultra-limpia y monitoreo de partículas, redireccionamiento de red eléctrica 
y obra civil por un monto de 85.7 MDP más IVA. 
 

V. Mtra. Olvera: 
1. Recordó al CTAP que el viernes 13 se realizará el recorrido navideño con inicio en el 9º piso y  

conclusión en la sala de estar de la escuela de enfermería.  
 

2. Preguntó acerca del estudio Stream en la Unidad Coronaria, ya que se les está realizando a 
pacientes que provienen del Hospital Gea González y dicho estudio ocupa insumos específicos. 
Se aclaró que es cubierto con recursos de terceros por lo que no tienen que realizarse cargos 
adicionales a pacientes. 
 

VI. Dr. Vargas: 
1. Respecto de la propuesta de la Dra. Jiménez destacó la relevancia de la información para la 
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realización de proyectos de investigación. 
2. Informó los siguientes temas: 

 Se presentó informe interinstitucional de colaboración de la RAI en el cual se concluyó que se 
requiere promocionar a la red, situación que quedó como acuerdo del grupo de trabajo, por lo que 
se van a generar estrategias para apoyar  la subsistencia de la red. 

 No habrá convocatoria de ciencia básica en la próxima reunión de investigación de los INSalud. 

 Se formalizó el convenio de colaboración con el Dr. Kimura y con el mismo formato se hará 
convenio con el Dr. Bojalil. 

 Del seguimiento a trabajos presentados en reunión de los INSalud, se evaluarán los impactos 
sociales. De los últimos 6 trabajos presentados por el INC hay dos que fueron seleccionados y se 
requirió información por parte del Dr. Cano. 

 Para favorecer el uso de los equipos de alta tecnología de la Dirección de Investigación 
(microscopio focal y citómetro de flujo) se generará un laboratorio facilitador para compartir la 
tecnología para el desarrollo de proyectos. Para poder utilizar los equipos tienen que tomar un 
curso que tiene un costo de 4,000 USD (10 personas). Se negociará precio y quienes tomarán el 
curso, penúltima semana de enero 2020.  
   

VII. Dirección de Administración: 
1. Se informó que se recibió un torno donado y se está indagando la procedencia para su 

regularización. 
2. Se consultó acerca del Programa de comunicación interna en pantallas, ya que se propone la 

colocación estratégica de 6 pantallas en diversos puntos. Se concluyó que la propuesta debe ser 
presentada por la Oficina de Comunicación Social. Se tendrá una reunión para establecer las 
necesidades y generar el programa.  
 

VIII. Mtra. Ríos: 
1. Presentó avance de acuerdos del CTAP 2019. Con corte a la fecha se identifica un total de 239 

acuerdos de los cuales el 90% están atendidos.  
Se revisaron 19 acuerdos con estatus de pendientes para realizar el corte de caja al cierre del 
ejercicio 2019 y con ello identificar cuáles son susceptibles darse por atendidos o bien 
transferirse al ejercicio 2020.  

 

ACUERDOS RESPONSABLE FECHA 

40.DIC.1 Se realizarán infografías y un tutorial para 
fortalecer la capacitación para el llenado 
correcto de los certificados de defunción. 

 
Dr. Carlos Zabal Cerdeira 
Dra. María Eugenia Jiménez 

 
 
15-01-2020 

40.DIC.2 Se presentará propuesta del sistema de 
egresos hospitalarios considerando el 
análisis de impacto en la operación 
institucional. 

 
 
Dra. María Eugenia Jiménez 
Mtra. Lucía Ríos Núñez 

 
 
 
31-01-2020 

40.DIC.3 Se considerará la opción más costo- 
efectiva para el proyecto de sustitución de 
equipos de aire acondicionado en Ciurgía. 

 
 
Dr. Carlos Zabal Cerdeira 

 
 
11-12-2019 

40.DIC.4 Al concluir la revisión quedan pendientes 
14 acuerdos que serán trasladados para 
seguimiento en el ejercicio 2020 más los 
correspondientes a la próxima sesión. 

 
 
 
Mtra. Lucía Ríos Núñez 

 
 
 
11-12-2019 



 

 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 

4 

 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 
 
 
Dr. Jorge Gaspar Hernández 

 
 
 
Director General 

 

 
 
 
Dr. Carlos Zabal Cerdeira 

 
 
 
Director Médico 

 

 
 
 
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 

 

 


