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MINUTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

REUNIÓN No: 31   FECHA: 15 de julio de 2020 

HORA DE INICIO: 09:00hrs. HORA DE TÉRMINO: 11:36 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. 
 

1. ORDEN DEL DÍA 

ASUNTOS 
1. Informe de médicos residentes COVID 
2. Programa de promoción de la salud para prevenir contagios extra hospitalarios 
3. Observaciones de auditores externos 
4. Gratuidad de pacientes COVID 
5. Asuntos generales 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

I. Dr. Gaspar: 
1. De la pandemia COVID-19 informó lo siguiente: 

 Considerar para el desescalamiento hospitalario iniciar con 20% de procedimientos electivos 
con base en el histórico pre COVID.  
 

 Puso a consideración tomar el criterio de desescalamiento hospitalario COVID con la ocupación 
hospitalaria cercana al 50% del INER y del INCMNSZ o bien que la curva epidemiológica llegue 
al 50% en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).  
 

2. Informó además: 

 Se recibió comunicado de un curso de buenas prácticas médicas, el cual se envió a los 
directores de área para considerar a los posibles participantes. 
 

 Se recibió una carta de queja del personal de intendencia por mal trato. Se analizarán las 
circunstancias de la misma evaluando el desempeño del personal.  
 

3. Solicitó:  

 Considerar la revisión objetiva de proyectos de investigación en todos los comités de 
investigación.  
 

II. Dr. Zabal: 
1. Mencionó la conveniencia de considerar en la presentación de la situación crítica de la no 

captación de cuotas de recuperación el costo de atención a pacientes COVID.  
 

2. Entregará programa propuesto para la programación electiva de pacientes. Se empezará con 3 
ó 4 pacientes diarios en Hemodinámica: 2 adultos, 1 pediátrico y 1 electrofisiológico más las 
urgencias.  
 

3. Informó que acudió el representante del sindicato de la sección 93 para emitir queja respecto de 
vulnerabilidades por diabetes e hipertensión del personal, así como un supuesto bono otorgado 
por el INSABI a los trabajadores contratados para atender a pacientes COVID. Se le informó 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

que el Acuerdo presidencial establece que el Sector Salud no aplica para condiciones de 
vulnerabilidad del personal y respecto al bono que no existe tal bono y que se compensa a los 
trabajadores mediante el pago de riesgo que se efectúa de manera cotidiana. 
 

4. Además informó los siguientes asuntos: 

 El Dr. Pablo Núñez de Anestesiología solicita autorización para el otorgamiento una licencia sin 
goce sueldo por 6 meses. 
 

 El Dr. Rivera solicitó el pago de tiempo extra para una persona en el Laboratorio de 
Microbiología para aumentar el número de pruebas de PCR.  
 

 Se solicitaron 10 ventiladores de presión positiva al INSABI.  
 

 Ayer en la junta de jefes se mencionó que varios trabajadores acuden con el Dr. Fiscal para 
manifestar posibles síntomas de COVID. Puso a consideración que por seguridad, ya no 
acudan con el Dr. Fiscal, ahora deben acudir al tamizaje respiratorio INC, con la evaluación se 
les conducirá a urgencias y de ahí habrá comunicación con el Departamento de Epidemiología. 
En caso de que los síntomas no sean respiratorios se les indicará que asistan al ISSSTE.     
 

III. Dr. Sierra: 
1. Informó los siguientes puntos: 

 Se presentaron dos casos nuevos de contagio en médicos residentes y se reincorporaron dos 
médicos residentes que estaban en resguardo por COVID. 
 

 Se tienen 216 médicos residentes propuestos para recibir medalla y 2 propuestos para diploma. 
 

 Puso a consideración la reactivación de interconsultas interinstitucionales.  
 

 Puso a consideración la infografía del personal de salud del INC ante la Pandemia por COVID-
19, misma que integra tasa de contagio sobre personal expuesto, EPP entregados, entre otros 
datos. 
 

 Se inició muestreo de serología de anticuerpos para COVID de médicos residentes para 
identificar a los expuestos y los otros como grupo control. Se estima contar con un grupo grande 
información.  
 

 Los temas de las sesiones generales se divirán por conferencia para captar mayor atención.   
 

 Se tienen 187 solicitudes completas de la convocatoria de residencias médicas 2021. 
 

IV. Mtra. Olvera: 
1. Presentó Programa de promoción de la salud para prevenir contagios extra hospitalarios, mismo 

que fue comentado con el Dr. Zabal y la Dra. Jiménez, Jefa del Departamento de 
Epidemiología. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Parte de una iniciativa basada en que aproximadamente el 40% del personal se encuentra en 
resguardo domiciliario. Se propone disminuir el riesgo de contagio por COVID-19 en los 
trabajadores del INC, pacientes y familiares a través de acciones de promoción de la salud y 
medidas preventivas. Se proporcionará información impresa y electrónica en diferentes 
entornos sociales en la cual se propongan medidas para la limpieza y desinfección, manejo y 
uso adecuado del cubre boca y caretas, así como su sanitización. Esto a través de infografías 
con códigos QR que darán acceso a información más detallada. 
 
Considera una estrategia de prevención con acciones de limpieza de manos, medidas 
higiénicas en casa, manejo y control de alimentos, cuidado de las mascotas, compras en 
tiendas o supermercados, uso de transporte privado y público, actividades sociales y personales 
y una estrategia de cuidado en caso de sospecha de COVID para personas no dependientes de 
cuidado y para familiares y cuidadores primarios. 
 

2. Sobre COVID-19 informó: 

 Se recibió evaluación técnica de las mascarillas KN95 de empresa especializada, a efecto de 
dar fe del cumplimiento de la confiabilidad de su uso médico. 
 

 Hay 16 personas en el albergue 99% personal de enfermería.  
 

 Se tienen 20 personas en cuarentena y continúan reincorporándose conforme al seguimiento 
del Departamento de Epidemiología.  
 

 De los 3 casos de personal de enfermería que continúan positivos, hay uno que se retiró por 
cuarentena confirmado para COVID. Se consensa la elaboración de un algoritmo por el Dr. 
Zabal y Dr. Vargas para considerar pruebas de PCR y de anticuerpos. 
 

 Se recibieron 200 pruebas serológicas de anticuerpos de parte del Dr. Iturralde para el personal 
de enfermería. 
 

3. Informó que se recibió comunicado de la DGIRE-UNAM con relación al cambio de la 
denominación de la Licenciatura en Enfermería, mismo que cobra vigencia a partir del próximo 
ciclo académico. 
 

V. Dr. Vargas: 
1. Mencionó que se enviará comunicado a los investigadores informando que a partir del 1 de 

septiembre se cubrirá el costo de publicación de los artículos. 
 

2. Se atendió la solicitud de la Dra. Soto respecto de la solicitud de pago en función de la 
indicación que se dio durante la contingencia sanitaria. 
 

3. Se inició la revisión curricular para el pago del estímulo de productividad en investigación.  
 

4. Se investigó acerca de la indización de la Revista Archivos al JCR. Se dará inicio con un estudio 
situacional a ser presentado por el Dr. Buendía para aplicar y dar el seguimiento 
correspondiente.  
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

VI. Lic. Acevedo: 
1. Informó los siguientes puntos: 

 El INSABI está abriendo la posibilidad de aumentar el número de plazas para atención de 
pacientes COVID. 
 

 De la compra de gorros para cirujano están por llegar 9,000 en esta semana y llegarán 11,000 
adicionales. 
 

 La cuenta COVID tiene 2.9 MDP, se comprarán 2 ventiladores de la cuenta y el otro de recursos 
de terceros. 
 

 Llegó techo presupuestal para el 2021 sobre base cero por un monto de $439’818,787, 26 MDP 
menos que el techo 2020. La ventaja que se tiene es que se pueden definir los montos para 
cada capítulo del gasto al ser base cero. 
 

 Mencionó la posibilidad de realizar un COCODI interno para dar seguimiento a la información 
pendiente. 
 

 Se evaluarán las necesidades de cambio de una caldera en reunión con los ingenieros de 
servicios generales y el Dr. Verdejo como Presidente del Comité de Protección Civil. 
 

 Puso a consideración la pintura de las áreas que están pendientes en el INC. En la zona donde 
hay malla se consideraría primero la limpieza y después la pintura. 
 

 Solicitó autorización para adquirir una licencia Webex adicional para videoconferencias de la 
Dirección de Administración. 
 

VII. Mtra. Ríos: 
1. Presentó propuesta de situación crítica para informar en la próxima sesión del COCODI 

relacionada con la falta de captación de cuotas de recuperación por la atención de pacientes 
COVID, sin existencia de un comunicado oficial al respecto. 
 
La cédula se deberá presentar de forma conjunta por la Subdirección de Finanzas y Planeación 
en función del impacto que tiene a nivel financiero y seguimiento a planes y programas 
institucionales.  
 

VIII. C. P. Mendoza: 
1. Presentó relación de salvedades de los dictámenes de los últimos años, emitidas por los 

auditores externos, en donde se identifica que las de mayor relevancia corresponden a cuentas 
por cobrar y activo fijo. Las salvedades han sido atendidas y para los años 2018 y 2019 no se 
han presentado por lo que se han tenido dictámenes limpios. 
 

2. Informó que se tramitaron $8’067,728.00 del INSABI de lo que estaba pendiente del antes 
Seguro Popular; con ello únicamente quedarían pendientes de recibir 2 MDP. 
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NÚMERO ACUERDOS DEL 15-VII-2020 RESPONSABLE FECHA 

 
I 

Se autoriza el Programa de promoción de 
la salud para prevenir contagios 
extrahospitalarios por COVID-19 a partir 
del 1 de agosto de 2020, sin considerar la 
entrega de EPP a los trabajadores para 
uso fuera del INC. 

 
 
 
 
 
Mtra. Sandra Olvera Arreola 

 
 
 
 
 
15-07-2020 

II Se autoriza la presentación de situación 
crítica de la falta de cobranza a pacientes 
COVID en la próxima sesión de COCODI. 

 
Mtra. Lucía Ríos Núñez 
C. P. Jair Mendoza García 

 
 
31-07-2020 

III Se autoriza licencia sin goce de sueldo al 
Dr. Núñez de Anestesiología. 

 
Dr. Carlos Zabal Cerdeira 

 
15-07-2020 

 
 
 

IV 

Se autoriza un esquema de 
compensación justificado por la 
contingencia sanitaria por SARS CoV-2 
para el personal que apoya en la 
realización de pruebas PCR en el 
Laboratorio de Microbiología. 

 
 
 
 
 
Lic. Armando Acevedo Valadez 

 
 
 
 
 
31-07-2020 

 
V 

El personal que manifieste posibles 
síntomas de COVID acudirá de manera 
directa al tamizaje respiratorio. 

 
 
Dr. Carlos Zabal Cerdeira 

 
 
15-07-2020 

VI Se autoriza la reactivación de 
interconsultas interinstitucionales. 

 
Dr. Carlos Sierra Fernández 

 
15-07-2020 

 
VII 

Se autoriza la infografía del personal de 
salud del INC ante la Pandemia por 
COVID-19. 

 
 
Dr. Carlos Sierra Fernández 

 
 
15-07-2020 

 
VIII 

Se autoriza integrar la información de los 
dos trimestres 2020 en la siguiente sesión 
de COCODI (3ª sesión programada). 

 
 
C. P. Jair Mendoza García 

 
 
15-07-2020 

IX Se revisarán los trabajos de cambio de 
caldera, pintura y fumigación en el INC. 

 
Lic. Armando Acevedo Valadez 

 
31-07-2020 

 
X 

Se autoriza la compra de una licencia 
Webex, para videoconferencias de la 
Dirección de Administración. 

 
 
Lic. Armando Acevedo Valadez 

 
 
31-07-2020 

 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 
 
 
 
Dr. Jorge Gaspar Hernández 

 
 
 
 
Director General 

 
 

 
 
 
Dr. Carlos Zabal Cerdeira 

 
 
 
Director Médico 
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ASISTENTES 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 
 
 
Dr. Carlos R. Sierra Fernández 

 
 
 
Director de Enseñanza 

 

 
 
 
Dr. Gilberto Vargas Alarcón 

 
 
 
Director de Investigación 

 

 
 
 
Mtra. Sandra S. Olvera Arreola 

 
 
 
Directora de Enfermería 

 

 
 
 
Lic. Armando Acevedo Valadez 

 
 
 
Asistente del Director General 

 

 
 
 
Mtra. Lucía Ríos Núñez 

 
 
 
Subdirectora de Planeación 

 

 
 
 
C. P. Jair Mendoza García 

 
 
 
Subdirector de Finanzas 

 

 


