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MINUTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

REUNIÓN No: 32   FECHA: 22 de julio de 2020 

HORA DE INICIO: 09:00hrs. HORA DE TÉRMINO: 11:14 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. Reglamento de uso de aulas con distanciamiento social 
3. Programación-presupuestación 2021 (Consideración de actividades realizadas con TIC) 
4. Asuntos generales 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

I. Dr. Gaspar: 
1. De la pandemia COVID-19 informó los siguientes puntos: 

 Se visitaron las áreas de Finanzas, bioprótesis y la Unidad Contable para determinar la 
ampliación del espacio para la Subdirección de Finanzas y Recursos Materiales.  
 

 Consultó acerca del costo del comedor y la remodelación del área de Finanzas.  
 

 Puso a consideración la fecha de cierre del área COVID para el desescalamiento hospitalario ya 
que en las últimas semanas no se ha rebasado el 35% de ocupación hospitalaria en el INC y se 
consensó considerarlo al tener 25% de ocupación hospitalaria.  
 

 Se identifica cobertura de 5 meses para las batas. Las mascarillas N95 durarán para 14.9 
meses considerando el uso de 134 EPP. 
 

2. Solicitó:  

 Identificar de manera expedita al autor del robo de las computadoras de las aulas de 
enseñanza. 
 

 Realizar una sesión informativa del comportamiento molecular del virus COVID por parte de la 
Dirección de Investigación.  
 

 Considerar la compra de 10,000 batas adicionales a mitad del mes de septiembre para cerrar el 
año con el abasto necesario. 
 

 El uso de EPP continuará sin re-esterilización por seguridad del personal. 
 

 Al Lic. Osvaldo Vega, Subdirector de Informática, la comunicación oportuna y directa con los 
responsables de las áreas cuando se efectúe algún cambio en los accesos a la información 
institucional a efecto de facilitar la operación. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

El Lic. Vega mencionó que en todo enlace informático que esté ubicado al interior del INC se le 
tiene que aplicar la normatividad vigente en la materia. Se explora segmentar las conexiones a 
internet solo que se requiere infraestructura. 
 

II. Dr. Zabal: 
1. Sobre COVID, informó lo siguiente: 

 El INCMNSZ disminuyó el número de camas asignadas a la atención de pacientes COVID y 
presenta 95% de ocupación hospitalaria con 136 camas. 
 

 Para la prueba de la vacuna solicitan 500 sujetos. Consideró importante tomar en cuenta que se 
aproxima la vacunación contra influenza por lo que habría que dejar de vacunar contra influenza 
a los participantes en el proceso.  
 

2. Además comunicó: 

 El paciente que estuvo 38 días conectado a ECMO evoluciona de manera muy favorable y se 
estima su próxima alta.  
 

 Se inició con el programa de pacientes electivos. Se operaron 3 casos la semana pasada (2 
aórticos y 1 pediátrico), además de las urgencias. En Hemodinámica también regresó el 
programa de angioplastia primaria y se colocó una TAVI.  
 

 El 8º piso opera de manera adecuada y la Consulta Externa continúa el seguimiento de 
pacientes vía telefónica. 
 

 Se presentarán dos opciones para ocupar la jefatura de la Terapia Intensiva. 
 

III. Dr. Sierra: 
1. Informó los siguientes asuntos relacionados con COVID: 

 Se tiene un caso de una doctora residente con 4 semanas de evolución, de la terapia 
posquirúrgica, misma que ya tiene prueba negativa  y se incorpora a labores. 
 

 El próximo viernes concluyen las serologías de médicos residentes para la determinación de 
seroprevalencia.  
 

2. Además informó lo siguiente: 

 Se presentó el robo de las tres computadoras que fueron instaladas en las aulas del INC la 
semana pasada. Se revisarán los videos de las cámaras de video vigilancia a efecto de 
identificar al autor.  
 

 Puso a consideración los Lineamientos para el uso de aulas con distanciamiento social. Se 
prevé el uso más intenso a partir del mes del 1 de agosto; se prevé un aforo del 25%; en el aula 
A se podría trabajar con 35 personas, 30 para las aulas B y C y las pequeñas sólo con 10 
personas. Todos los usuarios deberán ingresar con cubre bocas obligatorio y los eventos 
deberán ser de máximo una hora de duración.  
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 Consideró prioritario participar en el proceso de la vacuna COVID ya que es la vacuna más 
importante de los últimos 50 años, consideró que el laboratorio que coordina el estudio es serio 
por lo que se estima pertinente participar y ser muy cuidadosos en la selección de sujetos a 
participar en la prueba. 
 

 En relación a los procesos formativos de médicos residentes, hay varias propuestas a ser 
adoptadas a nivel nacional una de ellas se inclina por extender la residencia unos meses y otra 
que es compartida por el INC es la de proponer a la Secretaría de Salud un plan de extensión 
académica optativa con 2-4 meses después de marzo para formarse en las competencias que 
por la pandemia hubieran quedado incompletas en su programa académico, siempre y cuando 
no tengan algún compromiso adicional y con el apoyo de beca de la Secretaría de Salud. Se 
realizó un sondeo con los médicos residentes y todos optan por concluir en febrero. De los 
profesores el 46% proponen extender, 30% se mantienen en concluir en febrero y los demás se 
muestran indecisos.  
 
Hay especialidades que si presentan situaciones críticas como el caso de ecocardiografía 
pediátrica, ya que han hecho muy pocos estudios. Se acordó que quedará sujeto a la decisión 
de los profesores titulares a efecto de que acrediten que los alumnos cuenten con las 
competencias. En dicho caso, los estudiantes se graduarían pero tendrían estancias formativas 
compensatorias. Por todo esto es una propuesta de la Dirección de Enseñanza que los 
programas formativos se acrediten por cumplimiento o adquisición de competencias no por 
tiempo.  
 

 Es importante considerar la adscripción del área responsable de la coordinación de la Revista 
Archivos de Cardiología ya que actualmente está adscrita a la Dirección de Enseñanza. 
 

 Puso a consideración para facilitar la gestión de la información tener varios accesos libres para 
que no esté todo centralizado y con ello disminuir el impacto de un posible ataque cibernético. 
También mencionó la opción de que con recursos específicos se pudieran pagar conexiones a 
internet bajo la gestión de un usuario responsable facultado. 
 

IV. Mtra. Olvera: 
1. Sobre COVID-19 informó: 

 El próximo lunes se concluye la toma de muestras serológicas al personal de enfermería.  
 

 Se tienen 23 personas en aislamiento por COVID y 4 personas continúan con prueba positiva 
persistente. 
 

 Se usaron 134 EPP la semana pasada, número que se estima como estándar con base en el 
índice de ocupación hospitalaria actual.   
 

 Puso a consideración un comentario vertido en el Comité de Infecciones respecto del uso de 
cubre bocas KN95 y N95 ya que hay evidencia científica de que pueden ser reutilizados previo 
resguardo de 72 hrs. 
 

2. Informó además lo siguiente: 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 Se recibirán el 3 de agosto 60 alumnos en la escuela de enfermería. Se dará inicio con clases 
virtuales por 3 semanas con base en indicación de la UNAM-DGIRE y 35 pasantes inician con 
curso de inducción, 16 son del INC, 5 de la ENEO 4 de la UAEM, 8 de la FESZ y 2 del lPN. Se 
redujo considerablemente el número de pasantes ya que los están enviando de manera 
preferente al primer nivel de atención.  
 
A los pasantes los primeros 15 días se les da curso de inducción, se les incorpora en los 
servicios en todos los turnos, preferentemente en matutino y vespertino, dependiendo de su 
desempeño y comportamiento se les cambia de turno o servicio con la consideración de que a 
los 4 meses puedan estar solos con los pacientes con supervisión de las jefas de enfermería. 

 

V. Dr. Vargas: 
1. Mencionó que se recibió invitación a participar en la elaboración de una vacuna de un 

laboratorio farmacéutico. Se presentó la propuesta en el Comité de Investigación y se tienen 
opiniones encontradas. 
 
Para este estudio, se incorporan varios países para Latinoamérica participan México y Brasil; 
para México se invitó a cinco centros de los cuales están los INSalud de Nutrición y Cardiología. 
La propuesta de la vacuna plantea el uso de una proteína recombinante, lo cual generó 
controversia en el seno del Comité por lo que se propone continuar la evaluación del proyecto. 
 
Estimó pertinente participar en la vacuna si cubre los requisitos de análisis de los comités de 
investigación (investigación, bioética y bioseguridad) del INC, en el sentido de que cubran las 
pruebas de seguridad y de inmunogenicidad Si se acepta se propone entrar al ensayo y 
considerar al responsable de la coordinación del proyecto de prueba de la vacuna. Se consensa 
la participación en función de las decisiones de los comités y en caso de proceder, se solicitará 
al laboratorio farmacéutico el apoyo logístico y administrativo para el proyecto.  
 

2. Informó los siguientes asuntos: 

 Consideró que es necesario fortalecer el apoyo informático y la comunicación hacia las áreas 
respecto del acceso y manejo de la información. 
 

 Se tiene reunión el día de mañana con el Dr. Buendía para ver el estatus de la Revista Archivos 
de Cardiología para gestionar su indización al JCR.  

 

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

 Se tienen 40,200 batas, donadas por la fundación BBVA para verificación de uso por parte de la 
Dirección de Enfermería. Se consensa el uso de las batas para la atención de pacientes No-
COVID.  
 

 La cuenta COVID tiene 2.7 MDP, se compró un respirador portátil y se gestiona la compra de 
los 2 ventiladores. 
 

 El personal de Lavandería cuenta con el EPP necesario para el desarrollo de su actividad. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

2. Además informó: 

 La Escuela de Enfermería solicitó un acceso a internet dedicado para favorecer la educación 
mediante videoconferencia. 
 

 El sindicato envió listas de personal sujeto a contratación, situación que argumenta que fue 
acordada con la Dirección General. Se desmiente tal situación por lo que no se dará atención. 
 

 Llegó el 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. 
 

VII. Mtra. Ríos: 
1. Presentó las consideraciones generales vertidas por la CCINSHAE para el proceso de 

programación de metas para el presupuesto 2021, mismas que contemplan el impacto que 
podría tener la extensión de la contingencia sanitaria para el año 2021 y la consecuente 
aplicación de actividades alternas apoyadas con el uso de TIC como el caso de los 
seguimientos telefónicos en la Consulta Externa y las sesiones de rehabilitación que se realizan 
con videollamada. (Se anexa documento).  
 
Se destaca que las consideraciones no están firmadas y que el seguimiento de los indicadores 
MIR se realiza con base en las fichas técnicas correspondientes, mismas que no están 
actualizadas. En caso de la revisión por parte de cualquier instancia fiscalizadora la base formal 
de los indicadores son las fichas técnicas. 
 
Se consensa reportar las actividades de seguimiento a pacientes apoyadas por TIC, así como el 
uso alterno de otras actividades de apoyo asistencial, en función de la nueva normalidad con la 
que se opera en el INC, además de que estas actividades implican recursos presupuestales. 
 

2. Solicitó anuencia para evaluar propuesta de costeo de intervenciones de salud de FUNSALUD 
para lo cual harán una presentación por videoconferencia. Se consensará la cita para la 
presentación. 
 

VIII. C. P. Mendoza: 

 Informó que se tiene una persona positiva a COVID de fin de semana y otra más con sospecha. 

 Ayer se dio respuesta a las observaciones del SAT relacionadas con donativos.  
 

 

NÚMERO ACUERDOS DEL 22-VII-2020 RESPONSABLE FECHA 

 
I 

Se continuará evaluando la ocupación 
hospitalaria de manera semanal para 
tomar la decisión del desescalamiento 
hospitalario. 

 
 
 
CTAP 

 
 
 
22-07-2020 

II Se habilitará el Departamento de 
Cardioneumología como área COVID una 
vez que se realice el desescalamiento 
hospitalario. 

 
 
 
Dr. Carlos Zabal Cerdeira 

 
 
 
22-07-2020 
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NÚMERO ACUERDOS DEL 22-VII-2020 RESPONSABLE FECHA 

III Se autoriza la propuesta de uso de aulas 
con distanciamiento social. 

 
Dr. Carlos Sierra Fernández 

 
22-07-2020 

 
 

IV 

Se consensa la participación en la prueba 
de la vacuna contra COVID una vez que 
pase por la validación de los comités de 
investigación. 

 
 
 
Dr. Gilberto Vargas Alarcón 

 
 
 
22-07-2020 

 
V 

No se reutilizarán las mascarillas KN95 y 
N95 como garantía de la seguridad del 
personal. 

 
 
CTAP 

 
 
22-07-2020 

VI Se autoriza tomar en cuenta las 
consideraciones enviadas por la 
CCINSHAE para la programación de 
metas de indicadores para el presupuesto 
2021. 
Al interior del INC se considerarán las 
actividades de seguimiento telefónico a 
pacientes en la Consulta Externa, las 
sesiones de rehabilitación cardiaca por 
video llamada y la realización de cursos 
en línea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mtra. Lucía Ríos Núñez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22-07-2020 

VII Se autoriza la adquisición de la conexión 
de internet para la Escuela de Enfermería 
con los recursos de la Escuela. 

 
 
Mtra. Sandra Olvera Arreola 

 
 
22-07-2020 

 

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 
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ASISTENTES 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 
 
 
Lic. Armando Acevedo Valadez 

 
 
 
Asistente del Director General 

 

 
 
 
Mtra. Lucía Ríos Núñez 

 
 
 
Subdirectora de Planeación 

 

 
 
 
C. P. Jair Mendoza García 

 
 
 
Subdirector de Finanzas 

 

 


