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No. Evento  Fecha  Lugar  Hora 

1
 

Concierto Conmemorativo.
 

11 Octubre Sala Nezahualcóyotl.
 

20:00 hrs.
 

2
 

La Hora Nacional, con la participación
de la C. Secretaria de Salud.

 13 Octubre Para ser escuchado en estaciones de radio.
 

22:00 hrs.
 

3 Emisión billete de Lotería Nacional. 16 Octubre Salón de Sorteos de la Lotería Nacional. 19:00 hrs. 

4 Cancelación estampilla postal. 18 Octubre Auditorio “Dr. Miguel E. Bustamante”. 
11:00 hrs.

 

5
 

Carrera Atlética a favor de la Salud.
 

20 Octubre
 

Circuito Gandhi, saliendo del Monumento a 
Gandhi.

 7:00 hrs.
 

6 Exposición fotográ�ca. 23 Octubre Pasillos del Edi�cio Lieja #7.
 12:00 hrs. .

7
 

 
23 Octubre

 
Jardín del Edi�cio Lieja #7.

 
13:00 hrs.

 

8 Comida con el C. Presidente de la República y develación de 
placa conmemorativa. 23 Octubre

 
Alcázar del Castillo de Chapultepec.

 
15:00 hrs..

 

9 Presentación del libro “Cobertura Universal en Salud: 
Lecciones internacionales Aprendidas y Elementos para su 
Consolidación en México”. 

28 Octubre
 

Hotel Marquis Reforma (preliminar).
 

17:30 hrs.

 

10 
Presentación del libro “Setenta Años de Rectoría de Salud en 
México.

31 Octubre
 

Antigua Escuela de Medicina.
 

17:30  hrs.
 

Reconocimiento al Mérito Médico 2013 
y develación de cuatro bustos de médicos ilustres.

70 años de la Secretaría de Salud al servicio del pueblo de México.

intéGrate



Editorial
Con el objetivo de fortalecer la identidad institucional y promover la integración 
entre las direcciones generales de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo 
del Sector Salud (SIDSS), nace el Boletín informativo Intégrate. Este órgano de 
comunicación divulgará el quehacer de la Subsecretaría, sensibilizando a todo el 
personal respecto a la importancia de conocer nuestros programas y estrategias a 
fin de lograr el cumplimiento de objetivos y metas. Adicionalmente, propiciará un 
mejor ambiente laboral con la difusión del conocimiento, la promoción de buenas 
prácticas institucionales y la prevención de enfermedades para el autocuidado 
de la salud, entre otros temas.

Agradecemos la colaboración y entusiasmo de las cinco direcciones generales de 
la SIDSS para hacer realidad este Boletín que hoy inicia con la intención de contri-
buir también a la difusión de nuestra misión, visión y valores. Dichos aspectos dan 
soporte a la estrategia de integración real que nos hemos propuesto para mejorar 
el desarrollo de las políticas diseñadas por la Secretaria de Salud, Dra. Mercedes 
Juan López; y en particular, aquellas de las cuales es responsable la SIDSS, y 
que están plasmadas en el Programa Sectorial de Salud y en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto. 

Para la SIDSS es un gusto realizar este Boletín para el que esperamos contar con 
sus colaboraciones y puntos de vista, que estoy seguro, enriquecerán este gran 
proyecto editorial. Integrémonos por el bien de la salud del pueblo de México.
Reciban un cordial saludo,

Dr. Luis Rubén Durán Fontes
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E
l 19 de julio del presente año se llevó a cabo la primera reunión interna para el fortalecimiento de los programas de la 
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud (SIDSS). Ésta fue encabezada por el Subsecretario, Dr. Luis Rubén 
Durán Fontes, en el Centro Internacional de Conferencias, al sur de la Ciudad de México.

En dicha reunión participaron más de 250 personas, entre jefes y directores de las cinco direcciones que conforman la SIDSS. 
El objetivo principal del evento fue contribuir con el proceso de integración de dichas direcciones y enfocar estrategias que 
definan a la institución y fortalezcan los ejes rectores de la Secretaría de Salud Federal a través de la SIDSS.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Luis Rubén Durán Fontes, quien enfatizó la importancia de conocer de 
cerca cada una de las direcciones y áreas de trabajo que integran la Subsecretaría. Esto permite tener una visión más objetiva 
de los retos, compromisos y responsabilidades que se tienen en materia de salud, emanados del Plan Nacional de Desarrollo 

Conocimiento, participación 
y compromiso: 

las claves de la Integración

 Nuestro Camino
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2013-2018, principalmente; así como garantizar el acceso 
efectivo a los servicios de salud de calidad y desarrollar los 
mecanismos que permitan la construcción de un Sistema 
Nacional de Salud Universal.

Reconoció que lo anterior no será posible sin un trabajo 
conjunto de las instituciones. Señaló que particularmente 
la tarea le corresponde a la SIDSS, y muy específicamente 
a cada uno de los trabajadores, quienes son el eje central 
para trasformar a México.

Al finalizar la intervención del Dr. Durán Fontes, las direc-
ciones generales presentaron el desarrollo institucional 
y las responsabilidades administrativas que representan. 
Posteriormente, se impartió la conferencia “Tendencias 
globales y visión del futuro”, cuyo propósito fue sensibi-
lizar a los asistentes acerca de la magnitud de los cambios 
mundiales, poniendo en evidencia que se debe estar listo 
para asumir compromisos y tener una visión más clara para 
ser agentes de cambio.

Al término de la conferencia, los participantes acudieron a 
los diversos talleres de trabajo. Se desarrollaron cinco, con 
una duración de dos horas y media cada uno, y cada equipo 
participó en al menos dos. Los talleres impartidos fueron:

conocer de cerca 
cada una de las 

direcciones y áreas de 
trabajo que integran 

la subsecretaría 
permite tener una 

visión más objetiva de 
los retos, compromisos 

y responsabilidades 
que se tienen en materia 

de salud

 Nuestro Camino
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• Coaching: donde se hizo énfasis en el estilo personal para 
orientar o potenciar el desarrollo del talento humano, a 
través de la eliminación de los obstáculos que afectan la 
productividad.

• Trabajo en equipo: que promovió la dinámica para impul-
sar la filosofía de potenciar al máximo los equipos de alto 
desempeño en la institución como factor clave para lograr 
aprendizajes sólidos y consistentes.

• Networking e integración: incentivó la importancia de esta-
blecer relaciones estratégicas, internas y externas, así como 
redes de networking.

• Liderazgo: impulsó la importancia de asumir el liderazgo 
con base en valores institucionales que permitan trascen-
der en la conducción y dirección de las responsabilidades 
laborales.

• Autogestión: se enfocó en promover en los directivos un trabajo 
personal sistemático orientado a su evolución profesional.

El sentido de integración de las diferentes direcciones generales se 
fortaleció con la convivencia y buen humor generados en la comida 
que ofreció la Subsecretaría, en la que amenizó un grupo musical.

Después de la comida continuó el segundo taller progra-
mado, impartido por consultores profesionales de Negocios 
de América S.C., responsables de los talleres ofrecidos a los 
participantes del evento.

Para concluir se llevó a cabo la clausura del evento, en donde 
el Dr. Durán Fontes agradeció a los organizadores su disponi-
bilidad y compromiso, y a los participantes su entusiasmo y 
participación. Finalizó con una invitación a implementar los 
conocimientos adquiridos durante los talleres de trabajo, lo 
que permitirá mejorar el desempeño laboral y garantizar el 
éxito en las responsabilidades particulares y generales de 
las direcciones.

Los asistentes exhortaron a continuar realizando este tipo de 
eventos, que sin duda, dan la pauta para seguir trabajando de la 
mano en beneficio de las direcciones y la misma Subsecretaría.

 Nuestro Camino
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E
l Análisis de la Situación de los Recursos Humanos en Salud en 
las Entidades Federativas, fue el tema de la Reunión Especial 
de la Comisión de Administración y Finanzas, que se llevó 
a cabo el pasado 10 de septiembre en la sala del Consejo 

Nacional de Salud “Guillermo Soberón” de la Ciudad de México. 

En dicho evento se contó con la presencia de distintas autori-
dades, entre las que se encontraba la Secretaria de Salud del 
Gobierno Federal y Presidente del Consejo Nacional de Salud, Dra. 
Mercedes Juan López. Adicionalmente asistieron la Subsecretaria 
de Administración y Finanzas, Lic. Marcela Velasco González; el 
Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Dr. 
Luis Rubén Durán Fontes y la Directora General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Salud, Lic. Graciela Romero Monroy.

Durante la reunión se presentaron los resultados de diferentes 
análisis acerca de los recursos humanos, fundamentados en la 
información enviada por las entidades federativas, los cuales 
mostraban distintos problemas:

• Contrataciones precarias con tendencia al aumento, sumando un 
total de 100 mil 215 contratos basados en recursos del Seguro 
Popular, FASSA, Ramo 33 y recursos propios de la Secretaría de 
Salud.

• Variabilidad entre la alta concentración y falta de personal, 
predominando las entidades con exceso de personal.

• El nivel de formación de los recursos humanos, registrando 
diferentes niveles en las escuelas de medicina del país, 
generando inseguridad, inadecuada distribución y com-
promiso de los prestadores, desequilibrio entre la oferta y 
la demanda y la creación de plazas no adecuadas.

• La no jubilación de los trabajadores debido a que su pensión 
es muy baja.

El Dr. Luis Rubén Durán Fontes, señaló que es momento de 
tomar decisiones y asumir el compromiso de buscar la inte-
gración del sistema en cada entidad federativa. 

Manifestó un interés total de los directores del IMSS e ISSSTE, 
y comentó que se trabaja en varios temas, como el Plan 
Maestro de Infraestructura Sectorial que incorpora los recur-
sos humanos, así como la implementación de acciones locales 
enfocadas a la regulación de la formación de recursos humanos 
y la certificación de unidades de salud, entre otros.

Refirió que la Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud (DGCES) trabaja en una propuesta transnacional enfo-
cada a los centros de salud que son atendidos por médicos 
pasantes, basada en la implementación de un médico general 
que supervise sus acciones en forma itinerante, considerando 
un estímulo económico similar al que reciben los médicos de 
las unidades móviles.

Estrategias a favor de quienes 
trabajan por la salud

 Nuestro Camino
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A pesar de los resultados obtenidos de los análisis, todavía 
hizo falta el envío de información de tres entidades federati-
vas para obtener resultados aún más precisos de las condicio-
nes en materia de recursos humanos.

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión acordaron 
que las entidades federativas deberán evitar la realización 
de contrataciones adicionales a las reportadas, y que éstas 
remitirán la información actualizada de recursos humanos 
a la Subsecretaría de Administración y Finanzas. A su vez, la 
Dirección General de Recursos Humanos de la Subsecretaría 
de Salud informará de las acciones que se realizarán con cada 
entidad federativa para llevar a cabo el diagnóstico específico 
de la situación de recursos humanos.

En esta ocasión también se contó con la presencia del Secretario 
Técnico del Consejo, el Dr. Alfonso Petersen Farah, en repre-
sentación del Comisionado Nacional de Protección Social en 
Salud, el Lic. Fernando César Luna, Director de Administración 
y Finanzas de la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud; del Director General de Desarrollo en Salud, el Lic. Carlos 
Gracia Nava; del Coordinador de Asesores de la Secretaría de 
Salud, el Dr. Gabriel Manuell Lee, además de otras autoridades 
de las diferentes entidades del país.

La próxima reunión se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de 
noviembre en el estado de Guanajuato.

Se trabaja en varios 
temas como la 
implementación de 
acciones locales 
enfocadas a la 
regulación de la 
formación de 
recursos humanos 
y la certificación de 
unidades de salud

 Nuestro Camino
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M
edicamentos es un tema que por 10 años 
ha estado presente en las actividades que 
realiza la Dirección General de Planeación 
y Desarrollo en Salud (DGPLADES), con un 

equipo de trabajo multidisciplinario y altamamente 
comprometido con la misión de lograr el acceso efec-
tivo a medicamentos para la población que acude al 
sector público a recibir atención médica.

Somos conscientes de la trascendencia de que un 
medicamento requerido no esté en el momento en 
el que un paciente lo necesita, por ello, todo nuestro 
esfuerzo se orienta al diseño, desarrollo e impulso 
de estrategias para fortalecer la cadena de suminis-
tro y mejorar los esquemas de abasto adoptados por 
las entidades e instituciones del Sistema Nacional de 
Salud, con el objetivo de buscar el mejor nivel de ser-
vicio posible a los derechohabientes.

Compra consolidada, negociación de precios, CESMed, 
intercambio de experiencias, fortalecimiento de la 
cadena de suministro, evaluación del abasto, entre 
otros, son los proyectos en los que trabajamos actual-
mente. Cada uno de ellos con sus propios anteceden-
tes, retos y con grandes cosas que contar. Por ahora, 
una muestra.

Colaboración de la Dirección General
de Planeación y 

Desarrollo en Salud

M e d i c a m e n t o s

 Nuestro Camino
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Compra consolidada, negociación de precios, CESMed, 
intercambio de experiencias, fortalecimiento de la cadena 
de suministro, evaluación del abasto, entre otros, son los 

proyectos en los que trabajamos actualmente

	  

Intercambio de experiencias

En marzo de este año se llevó a cabo una reunión nacional de 
intercambio en la que participaron más de 170 personas vincu-
ladas directa o indirectamente con el abasto de medicamentos 
en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. De 
ésta surgieron diversas propuestas, como la de integrar una red 
de conocimiento e información en esta materia, entre muchas 
otras grandes ideas para avanzar en este tema.

Reunión Nacional “Por el acceso efectivo a medicamentos”, 
realizada en Marzo de 2013, por el Instituto Nacional de 
Pediatría (INP), el Instituto de Salud Pública de la Universidad 
Veracruzana y la Subsecretaría de Integración y Desarrollo 
del Sector Salud (SIDSS), a través de la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en Salud.
Visítanos: www.dgplades.salud.gob.mx/interior/abasto.html

Parte del equipo dedicado a Medicamentos: 
Marisol – Sandra – Ariadna y Olivia.

 Nuestro Camino
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Colaboración de la 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud

El Gobierno Federal, a través del Pro-
grama de Estímulos a la Calidad del 
Desempeño, reconoce al personal de 
salud por su esfuerzo y compromiso 

brindados a los usuarios de los servicios de 
salud de nuestro país.

Mediante este programa se ha distinguido, 
en los últimos 18 años, al personal que tiene 
la responsabilidad directa de la atención 
médica: médicos, enfermeras, odontólogos, 
trabajadores sociales, psicólogos, químicos, 
personal del área de rehabilitación, nutri-
ción y personal técnico. 

Este reconocimiento busca identificar y 
distinguir al personal que tiene un con-
tacto directo con el paciente y se esfuerza 
por prestar servicios de calidad, a través de 
la búsqueda de la superación continua y la 
actualización sistemática, lo que se refleja 
de manera primordial en la satisfacción de 
los usuarios.

Para garantizar la transparencia de su ope-
ración, se implementó un mecanismo que 
consiste en la recolección de información de 
múltiples fuentes (jefe inmediato, evaluado, 
compañeros, usuarios). Con esto se aprecia 
de manera integral aspectos como el desem-
peño, competencias, habilidades y compor-
tamientos específicos esperados para el 
logro de los objetivos de la institución. 

Estímulos a la calidad 
del desempeño 

“Reconociendo el esfuerzo 
del personal de salud” 

 Nuestro Camino
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Para mejorar

Los resultados obtenidos a la fecha permiten identificar áreas de opor-
tunidad de cada individuo, del equipo de trabajo y la organización, a 
fin de impulsar el reconocimiento institucional del personal de salud 
y estimular su participación hacia al mejoramiento de los servicios 
de atención a la población. 

También promueven la cultura de mejora de la calidad, fomentando 
y estimulando el desarrollo profesional y técnico de los trabajado-
res de la salud.

 

Beneficiarios por Institución y  disciplina 1996-2012 
  Medicina Enfermería Odontología Química Trabajo 

Social 
Otras 

Disciplinas Total 

Secretaría de Salud* 42,078 114,894 3,949 2,052 1,590 2,039 166,602 

Secretaría de la Defensa Nacional 604 9,452 1020 51 100 182 11,409 

Secretaría de Marina 1,650 4,310 614 75 0 13 6,662 

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 445 135 14 15 0 16 625 

ISSSTE 13,630 43,148 822 605 259 294 58,758 

DIF Nacional 225 782 52 0 4 30 1,093 

INAPAM 12 14 0 0 0 0 26 

IMSS-Solidaridad (Oportunidades) 4,290 12,108 110 0 0 0 16,508 

TOTAL 62,934 184,843 6,581 2,798 1,953 2,574 261,683 

 

Beneficiarios por Institución y Disciplina 1996-2012

 Nuestro Camino

11   INTÉGRATE SIDSS OCTUBRE 2013



S
IT

Ú
E 

EL
 

S
EL

LO
 

A
Q

U
Í 

 

Subsecretaría de 
Integración y 

Desarrollo del 
Sector Salud  

L a  S u b s e c r e t a r í a  h a 
establec ido una f i losof ía 
organizacional para conducir y 
determinar la manera de actuar 
frente a sus proveedores, 
clientes, empleados, sociedad, 
gobierno y público en general; 
los cuales se determinan de la 
siguiente forma: 

Misión: Desarrollar políticas 
p ú b l i c a s d i r i g i d a s a l a 
integración y desarrollo del 
Sistema Nacional de Salud 
para brindar servicios de salud 
con cal idad, ef ic iencia y 
sensibi l idad para toda la 
población, enfocado en la 
prevención y la generación de 
los recursos necesarios para la 
salud. 

Visión: Constituir un sistema 
de salud integrado y universal 
que garantice el acceso a 
servicios esenciales de salud a 
toda la población a corto, 
mediano y largo plazo. 

Virtudes: Prudencia, Justicia, 
Fortaleza, Templanza. 

V a l o r e s :  H o n e s t i d a d , 
Legalidad, Servicio y Respeto. 

 

Subsecretaría de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud  
Sistema de Gestión de la Calidad  
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Subsecretaría de 
Integración y 

Desarrollo del 
Sector Salud  

L a  S u b s e c r e t a r í a  h a 
establec ido una f i losof ía 
organizacional para conducir y 
determinar la manera de actuar 
frente a sus proveedores, 
clientes, empleados, sociedad, 
gobierno y público en general; 
los cuales se determinan de la 
siguiente forma: 

Misión: Desarrollar políticas 
p ú b l i c a s d i r i g i d a s a l a 
integración y desarrollo del 
Sistema Nacional de Salud 
para brindar servicios de salud 
con cal idad, ef ic iencia y 
sensibi l idad para toda la 
población, enfocado en la 
prevención y la generación de 
los recursos necesarios para la 
salud. 

Visión: Constituir un sistema 
de salud integrado y universal 
que garantice el acceso a 
servicios esenciales de salud a 
toda la población a corto, 
mediano y largo plazo. 

Virtudes: Prudencia, Justicia, 
Fortaleza, Templanza. 

V a l o r e s :  H o n e s t i d a d , 
Legalidad, Servicio y Respeto. 

 

Subsecretaría de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud  
Sistema de Gestión de la Calidad  

Política 

La política de calidad de la Subsecretaría 
establece el compromiso de toda la orga-
nización para garantizar el cumplimiento 
de los requisitos de nuestros clientes, los 
legales y reglamentarios.

La política y objetivos de calidad determi-
nan los resultados deseados y ayudan a 
la organización a aplicar sus recursos de 
manera eficiente, por ello se  han definido 
de la siguiente manera:

Política de Calidad 

“Nuestro compromiso es trabajar con 
calidad para mejorar continuamente los 
procesos, cumplir los objetivos y satisfa-
cer las necesidades de nuestros clientes.”  

Dr. Luis Rubén Durán Fontes, Subsecretario 
de Integración y Desarrollo del Sector Salud 

Objetivos de calidad

Obtener y mantener la acreditación ISO 
9001:2008 en nuestra organización.

Mantener por arriba del 85% anual la sa-
tisfacción de nuestros clientes.

Atender por arriba del 80% los asuntos 
turnados a la Subsecretaría de Integra-
ción y Desarrollo del Sector Salud.

Beneficios de contar con un Sistema de 
Gestión de la Calidad

Los beneficios estratégicos obtenidos 
durante los últimos diez años son: fi-
nancieros y operacionales que permiten 
gestionar y brindar servicios con calidad, 
establecer un orden en la producción del 
servicio, cumplir con objetivos, competir, 
simplificar la interacción y la comunica-
ción entre las distintas áreas y asegurar el 
cumplimiento de los requisitos del cliente.

Nuestros principales servicios

Proponer a la Secretaria de Salud la po-
lítica nacional en materia de calidad y 
educación, información, evaluación del 
desempeño, planeación y desarrollo, así 
como tecnologías en salud. 

Promover la concurrencia de las insti-
tuciones del Sistema Nacional de Salud, 
para el diseño e instrumentación de es-
trategias enfocadas al desarrollo profesio-
nal y participación del personal de salud.

Clientes clave
Los principales clientes de la Subsecreta-
ría son:
Secretaria de Salud
Direcciones Generales adscritas a la Sub-
secretaría
Público en general

Póngase en contacto con nosotros
Lic. Isai Arturo Salazar Pimentel

Asesor de la Subsecretaría de Integración 
y Desarrollo del Sector Salud 

Lieja N. 7 2º Piso, Colonia Juárez, Dele-
gación Cuauhtémoc,C.P. 06600 , México 
Distrito Federal. 50-62-16-00 Ext. 55127

arturo.salazar@salud.gob.mx
www.salud.gob.mx

La Subsecretaría ha estable-
cido una filosofía organiza-
cional para conducir y deter-
minar la manera de actuar 
frente a sus proveedores, 
clientes, empleados, socie-
dad, gobierno y público en 
general; los cuales se deter-
minan de la siguiente forma:
Misión: Desarrollar políti-
cas públicas dirigidas a la 
integración y desarrollo del 
Sistema Nacional de Salud 
para brindar servicios de 
salud con calidad, eficiencia 
y sensibilidad para toda la 
población, enfocado en la 
prevención y la generación 
de los recursos necesarios 
para la salud.
Visión: Constituir un sistema 
de salud integrado y univer-
sal que garantice el acceso a 
servicios esenciales de salud 
a toda la población a corto, 
mediano y largo plazo.
Virtudes: Prudencia, Justicia, 
Fortaleza, Templanza.
Valores: Honestidad, Legalidad, 
Servicio y Respeto.

Certificado ISO 9001
La Subsecretaría realiza sus procesos de 
gestión y servicio bajo un Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC) certificado 
desde el año 2004 con base en la Norma 
ISO 9000:2000 y  desde el 2010 certifi-
cado con la Norma ISO 9001:2008, para 
incentivar la eficacia y la eficiencia en la 
organización. 

 Nuestro Camino
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B U S I N E S S

D
e acuerdo a un estudio realizado por la Universidad 
de Kent, en Estados Unidos, las personas que utili-
zan celulares, especialmente teléfonos inteligentes 
o smartphones, suelen tener un estado físico menos 

saludable. Lo anterior debido a que dichos dispositivos pro-
mueven o facilitan las tareas sedentarias, ya que los usua-
rios aprovechan cada oportunidad para navegar por Internet, 

mandar mails, jugar videojuegos, etcétera, todo a través 
de la facilidad que brinda el celular.

El especialista que realizó el estudio, Jacob Barkley, 
investigó si los celulares podían ayudar a que las per-
sonas realizaran más actividades físicas, al ser aparatos 
que se llevan en cualquier lugar, pero se encontró con 
lo contrario.

En dicho estudio, 300 estudiantes universitarios respon-
dieron un amplio cuestionario realizado por especialis-
tas, sobre cómo usaban su celular, con qué frecuencia y 
para qué, registrando si su estado físico era bueno o no. 
Y efectivamente, algunos pasaban 14 horas por día frente 
al celular, mientras que los que lo utilizaban en menor 
medida, sólo dedicaban una hora y media. También se 
encontró que los que pasaban más tiempo con estos apa-
ratos tenían un estado físico en peores condiciones que 
los que lo utilizaban menos, determinando así que usar 
mucho el celular promueve un estilo de vida sedentario.

Los resultados de este primer estudio, que asocia el uso de los 
teléfonos móviles con el estado físico de las personas, muestra 
que usar mucho el celular puede afectar de diversas maneras 
la salud de las personas, siendo de gran importancia evitar que 
nuestra actividad física disminuya a causa del uso prolongado 
de esta tecnología.

Que el celular no dañe tu salud

Las personas que utilizan celulares suelen tener un peor estado 
físico, según un estudio realizado por la Universidad de Kent

TecnoCiencia
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• La Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud coordina con entidades del sector del país la orien-

tación de los esfuerzos institucionales para hacer del derecho a la protección de la salud y a la atención médica de 

calidad una realidad para todos los ciudadanos.

•	 Con la difusión, discusión e intercambio de información y experiencias sobre los temas relevantes y acordes al 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el Programa Sectorial de Salud (PROSESA), se busca impulsar una 

competencia efectiva y el incremento de buenas prácticas y calidad de la atención, estableciendo las condiciones 

para garantizar la protección de los derechos humanos y la mediación de conflictos en el ámbito de la salud.



L
a Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud (DGCES) es una 
organización rectora con enfoque 
integrador y de desarrollo que, con 

equidad y transparencia, conduce la polí-
tica nacional en materia de calidad y segu-
ridad en la prestación de servicios de salud, 
formación, capacitación y desarrollo del 
capital humano, así como la actualización 
del marco normativo de la atención médica 
y asistencia social. 

Calidad y eficiencia al servicio del paciente

Sus actividades se enfocan a conducir la 
política nacional mediante el diseño, ope-
ración y evaluación de mecanismos para 
elevar el nivel de la atención médica y asis-
tencia social, desarrollando modelos para 
el monitoreo de la calidad en los sectores 

público, social y privado. Así mismo, esta-
blece las bases para el desarrollo de com-
petencias que incidan en la mejora de la 
calidad de los servicios de atención médica 
y asistencia social, en los sectores público, 
social y privado. 

Garantizar la Calidad en la Formación de 
los Recursos Humanos en Salud 

Dentro de sus atribuciones está la formación, 
capacitación y actualización de los recursos 
humanos para la salud. Dicha labor implica 
diseñar, promover, y evaluar los modelos 
educativos orientados a mejorar el desa-
rrollo del personal de salud, participando 
con las autoridades educativas competentes 
en el establecimiento, coordinación y eva-
luación del Sistema Nacional de Educación 
Permanente en Salud.

DGCES: 
una visión integradora para 

garantizar la calidad 
de los servicios de salud

Todos Somos Parte
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Desde la rectoría se establece la supervisión y evaluación de los programas de 
formación, capacitación y educación continua de recursos humanos para la salud. 
Dichas actividades se llevan a cabo en coordinación con las instituciones del Sistema 
Nacional de Salud, del Sector Educativo y de los Servicios de Salud en las entida-
des federativas. 

Normatividad: Conduciendo la política nacional para elevar la calidad de los ser-
vicios de Salud

La responsabilidad en el marco normativo radica en proponer normas oficiales 
mexicanas y demás actos administrativos de carácter general en los términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables, a las que deberá sujetarse la investigación 
para la salud que se desarrolla en seres humanos. Dicha labor también implica 
promover el cumplimiento de la legislación en la prestación de los servicios de 
atención médica y asistencia social.

Doctor en Medicina y Pediatra por el Centro Médico de la Universidad de Stanford. Posgrado en Infectología e 
Inmunología Clínica en la Universidad de Utah. Biólogo Maestro en Ciencias por la Universidad Estatal de California, 
en Pomona, California. Diplomado en Alta Dirección del Instituto Panamericano de Alta Dirección de la Universidad 
Panamericana.

En la administración pública ha ocupado los cargos de Coordinador del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica de 
la Secretaría de Salud. Director General del Programa Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia y Secretario 
Técnico del Programa Nacional de Vacunación de México. Además, fungió como miembro de enlace de México ante 
el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 
Director General del Hospital Infantil de México Federico Gómez.

En organizaciones internacionales de salud pública fue miembro del grupo principal de asesores de la OMS en 
cuanto a nuevas vacunas y políticas públicas de inmunización del Grupo Experto Asesor Estratégico. Además de 
participar en el Consejo Directivo del Centro Internacional para la Investigación de las Enfermedades Diarreicas 
en Dhaka, Bangladesh y en la Mesa Directiva de la Fundación Panamericana de la Salud y Educación. 

En el ámbito académico y de la investigación fue Profesor Asociado de Pediatría y Patología de la Universidad de 
Boston. Jefe de la División de Investigación y del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México Federico 
Gómez. Profesor en el Departamento de Medicina Experimental y Jefe de la Subdivisión de Investigación Clínica de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro titular de la Academia Nacional 
de Medicina, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. 

Dr. José Ignacio Santos Preciado
Director General de Calidad y Educación en Salud

Todos Somos Parte
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Acreedores al estímulo de Desempeño y 
Productividad del mes de agosto:

Josefina Aldana Zuani
Andrea Gómez Coria
José Reséndiz Bretón

Acreedor al premio de Estímulos y Recompensas 
2013 por su eficiencia y calidad en el cumplimiento 
de sus tareas institucionales y próximamente reci-

birá reconocimiento por 20 años de labor en la 
institución:

Enrique Castañeda Domínguez

Esmeralda Sandoval Vargas
20 años de antigüedad

Jerardo Ignacio Vélez Cureño
30 años de antigüedad

Juan Carlos Valdez Gutiérrez
20 años de antigüedad

María Adilia Tapia Mora
25 años de antigüedad

María del Pilar Lozano Uribe
20 años de antigüedad

Rosa María Valencia Ramírez
30 años de antigüedad

Sonia Elizabeth Quezada Ocampo
20 años de antigüedad

Juan Antonio Mendoza Cerón
Eficiencia y eficacia

Elio Raymundo Paredes Pech
30 años de antigüedad

Gustavo Adolfo Viniegra Mancilla
30 años de antigüedad

Marta Elena Secundino Nolasco
Desempeño, productividad, puntualidad y asistencia

María Dolores Uribe García
Puntualidad y asistencia

Felicitamos a todos nuestros compañeros destaca-
dos por su labor y por ser acreedores a diferentes 
reconocimientos:

Invitamos a todos los trabajadores de las unidades adscritas a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del 
Sector Salud a que continúen desempeñándose con responsabilidad y calidad en sus labores.

¡Todo esfuerzo tiene su recompensa!

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del 
Sector Salud

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud

Dirección General de Evaluación del Desempeño

Dirección General de Planeación 
y Desarrollo en Salud

Dirección General de Calidad y Educación en Salud

Dirección General de Información en Salud

Acreedores al reconocimiento por Antigüedad:

Acreedores a diversos reconocimientos: 

Lilia Romero Chávez
Ramón Ernesto Zaldívar Morales

María del Carmen Lara Núñez
Ana Rosa Olmos Fernández

Por su destacada labor en los Servicios de Salud 
y antigüedad:

María del Carmen Arenas Troncoso
Libia Gregoria Cid Sánchez

Antonia Margarita Cuvas González

Alicia Mercado Sandoval
Aline Patricia Jiménez Romero

Noemí Lam Osnaya

Por destacarse en la Evaluación 
de Desempeño Anual 2013

Por obtener calificación de Excelente en la 
Evaluación de Desempeño Anual de Mandos Medios

Yo y mi entorno Yo y mi entorno
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No todas las grasas son malas, por lo que hay que saber dife-
renciarlas y elegir bien los alimentos que vamos a consumir, ya 
que nuestro cuerpo necesita de estos nutrientes al ser una de 
las principales fuentes de energía.

Comencemos por las conocidas como dietéticas, las cuales 
encontramos en los alimentos y son parte esencial de cual-
quier dieta saludable. Éstas se componen básicamente de 
ácidos grasos.
Todas las grasas dietéticas contienen una mezcla de ácidos 
grasos saturados e insaturados y los que predominan deter-
minan si una grasa es sólida o líquida dándole la característica 

de ser saturada o insaturada.

grasas buenas
Las grasas insaturadas tienen una consis-
tencia líquida a temperatura ambiente, son 
las que llamamos “grasas buenas” porque 
ayudan a cuidar el corazón. Existen de dos 
tipos: poliinsaturadas y monoinsaturadas.

*Las grasas poliinsaturadas se encuentran en:
-  El pescado azul, como el salmón, las sardinas, el arenque, el 

bonito o el atún, todos ellos ricos en Omega-3.

-  Algunos aceites vegetales, como el de girasol, soya, semilla 
de algodón y de maíz.

-  Semillas de calabaza o de girasol.

- Las margarinas untables con alto contenido en grasa 
poliinsaturadas.

*Las grasas monoinsaturadas se encuentran en:

- El aceite de oliva, el aceite de nabina.
- Algunos frutos secos, como las nueces de Brasil, almendras 

y cacahuates.
- El aguacate.

Las grasas 
de todos los días,

¿aliadas o enemigas?
Seguramente has oído hablar 

que no son buenas para el organismo, 
pero ¿sabías que existen diferentes tipos de grasas?

1
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grasas malas
Llamamos así a las grasas saturadas y trans. 
El exceso de estas grasas en la alimentación 
puede ser una de las principales causas de 
tener los niveles de colesterol malo (LDL) 
elevados.

*Las grasas saturadas se encuentran en:

- La mantequilla.
- Las carnes grasas, piel de ave, embutidos.
- Los quesos grasos.
- La leche entera y derivados.
- El chocolate.

*Las grasas trans se encuentran en:
- La manteca.
- Las grasas de los lácteos.
- Productos con grasas parcialmente hidrogenadas, como 

productos horneados (pasteles y galletas), fritos (papas a 
la francesa) y la margarina.

- Algunos dulces y caramelos.

Las grasas trans resultan más nocivas para el organismo que las 
saturadas, porque además de aumentar los niveles de coleste-
rol LDL, disminuyen también los niveles de colesterol bueno 
(HDL). Se encuentran naturalmente en algunos alimentos, pero 
la mayoría provienen de alimentos procesados.

Por lo tanto es recomendable reducir al mínimo indispensable el 
consumo de grasas trans, grasas saturadas y colesterol, aunque 
manteniendo una dieta nutricionalmente adecuada y equilibrada.

¿Cómo reducir el consumo de grasas 
saturadas y trans?

Para disminuir la cantidad de grasas saturadas y trans de la 
dieta, los profesionales de la salud aconsejan:

- Reducir el consumo de grasas totales.

- Sustituir la mantequilla por margarinas untables, que son 
ricas en grasas poliinsaturadas. Otra opción pueden ser los 
quesos untables light.

- Incluir jamón de pavo, almendras, aceitunas, o frutas y vege-
tales (zanahorias, pepinos, jícamas) como refrigerio o cola-
ción, en lugar de productos fritos, pastelería procesada y 
embutidos.

- Comprobar el contenido de grasas en las etiquetas de los 
productos y preferir las que tengan menos grasas saturadas 
(lo ideal son menos de tres gramos por ración).

- Optar por lácteos descremados o semidescremados, elegir 
quesos frescos, como el panela o el Oaxaca.

- Sustituir las carnes grasas y salchichas por cortes magros, 
pescado y aves sin piel.

- Consumir al menos de dos a tres veces por semana pescado 
azul como el salmón, las sardinas, la caballa, el arenque o el 
atún.

Finalmente, es importante recordar que realmente no hay 
alimentos que debemos evitar por completo, ya que no son 
“malos” del todo, sino que lo importante es mantener una 
dieta balaceada, considerando raciones adecuadas de todos 
los grupos de alimentos, y no caer en excesos, particularmente 
de aquellos productos que no son tan saludables.

2
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*Centro de 
Educación 

Continua Allende

Plataforma del IPN

Plataforma del IPN

Presencial

Presencial

Presencial

En línea

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

En línea

Presencial

En línea

En línea

De 9 a 13 
horas

De 9 a 13 
horas

De 9 a 13 
horas

Libre

De 9 a 13 
horas

De 9 a 13 
horas

De 9 a 13 
horas

De 9 a 13 
horas

De 9 a 13 
horas

Libre

De 9 a 13 
horas

Libre

Libre

14, 15, 16, 17 y 
18 de octubre

21, 22, 23, 24 y 
25 de octubre

14, 15, 16, 17 y 
18 de octubre

21, 22, 23, 24, 
25, 28, 29, 30, 31 

de octubre y 1° 
de noviembre

28, 29, 30, 31 de 
octubre y 1° de 

noviembre

14, 15, 16, 17 y 
18 de octubre

21, 22, 23, 24 y 
25 de octubre

28, 29, 30, 31 de 
octubre y 1° de 

noviembre

14, 15, 16, 17 y 
18 de octubre

21, 22, 23, 24, 
25, 28, 29, 30, 31 

de octubre y 1° 
de noviembre

28, 29, 30, 31 de 
octubre y 1° de 

noviembre

21, 22, 23, 24, 
25, 28, 29, 30, 31 

de octubre y 1° 
de noviembre

28, 29, 30, 31 
de octubre y 1, 
4, 5, 6, 7 y 8 de 

noviembre

trabajo en equipo

lectura rápida

administración de la salud pública

administración de proyectos

asertividad

administración para secretarias 
y asistentes ejecutivas

elaboración de documentos oficiales

clima laboral

clasificador por objeto del gasto

administración de procesos

ortografía y análisis de textos

visión estratégica

planeación estratégica

curso modalidad sede fechasHorarios

*Centro de Educación Continua Allende: IPN (Belisario Domínguez No. 22, Col. Centro)

Encuentra aquí algunas opciones para tu capacitación
Son de manera gratuita, infórmate en tu área de Recursos Humanos.

Superándonos
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más sanos
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La actividad física es todo movimiento del 
aparato locomotor que requiere un grado de 
esfuerzo y que conlleva un incremento del 
gasto energético. Cuando es una actividad 
que se practica regularmente y de manera 
sistemática, siguiendo una repetición, 
un planteamiento o un enfoque hacia el 
mejoramiento de la aptitud física y motriz, 
estamos hablando de ejercicio físico.

Éste nos brinda un sinfín de beneficios al 
mejorar la calidad de vida, previniendo, 
desarrollando y ayudando a la rehabilita-
ción de la salud, además crea hábitos más 
sanos, forja el carácter, la disciplina y bene-
ficia al practicante en su desarrollo dentro 
de diversos ámbitos.

Existen dos clases de ejercicio físico:

• El ejercicio isotónico (aeróbico), que 
implica la contracción de grupos muscu-
lares contra una resistencia baja a través 
de un recorrido largo, como correr, nadar o 
hacer aeróbics, beneficiando más al sistema 
cardiovascular.

• El ejercicio isométrico (anaeróbico), en 
el que los músculos se mueven contra una 
resistencia elevada a lo largo de un recorrido 
corto, teniendo como finalidad el aumento 
de la fuerza muscular. Algunos ejercicios 
que entran en esta categoría son: levanta-
miento de pesas, abdominales y carreras de 
velocidad, entre otros.

Muévete en Sociedad
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Siendo una forma de mantener y mejorar 
la salud, el ejercicio físico puede reali-
zarse a cualquier edad, para obtener dife-
rentes efectos benéficos. Entre éstos se 
encuentran:

• Aumento de la elasticidad y movilidad 
articular.

• Incremento de la masa muscular y dis-
minución de grasa corporal, ayudando al 
tratamiento de la obesidad.

• Mejoramiento de la circulación, la regu-
lación del pulso y disminución de la 
presión arterial.

• Desarrollo de la fuerza muscular y a su 
vez un aumento de la fuerza ósea que 
ayuda a prevenir la osteoporosis.

• Prevención de enfermedades como la 
diabetes, hipertensión arterial, osteopo-
rosis, el cáncer de colon, las lumbalgias y 
patologías cardiacas, entre otras.

• Reducción del estrés sobre las distintas 
partes del aparato locomotor.

• Diversos beneficios para la salud mental.

Lo contrario a una actividad física es el 
sedentarismo, que es el bajo o nulo ejer-
cicio. Éste trae como consecuencia que el 
cuerpo se debilite y se fatigue más rápido, 
causando además diferentes afecciones y 
enfermedades, como:

• Pérdida de la movilidad de las 
articulaciones.

• Atrofia muscular (disminución de la 
fuerza y densidad de los músculos)

• Disminución de la circulación sanguí-
nea, ocasionando la aparición de várices 
y sensación de pesadez.

• Aumento del peso corporal.

• Tendencia a padecer enfermedades 
como la hipertensión arterial, diabetes, 
cáncer de colon.

Por tales motivos la actividad física 
debe ser considerada como una práctica 
regular en la vida de las personas. No hay 
pretextos para no activarse. Los profesio-
nales de la salud recomiendan un mínimo 
de 30 minutos diarios de actividad física, 
ya sea desde caminar, correr, andar en 
bicicleta, nadar o, dentro del hogar, se 
puede hacer bicicleta fija o utilizar una 
caminadora. 

 Es importante que al realizar cualquier 
ejercicio se haga adecuadamente, por lo 
que es recomendable realizarlo en las 
mejores condiciones, en función de los 
requerimientos y posibilidades de cada 
quien. Y si lo consideras necesario, con-
sulta a un médico antes de comenzar a 
ejercitarte, sobre todo si tu vida ha sido 
muy sedentaria.

√ El costo de no moverse

√ Las bondades del ser activos

El uso de la bicicleta favorece 
en diversos aspectos a la salud: 
mejora del metabolismo, con-
tribuye a reducir el sobrepeso, 
protege y disminuye el riesgo de 
infarto, estimula el ánimo, reduce 
el estrés, oxigena el cerebro y for-
talece la musculatura. 

Todo el cuerpo a trabajar

El ciclismo implica una actividad de 
fuerza, ya que se necesita potencia 
para avanzar a una velocidad cons-
tante. Muchos pensamos que los 
músculos que trabajan son los de las 
piernas, pero también los de la parte 
superior del cuerpo se ejercitan, ya 
que éstos nos ayudan a mantener-
nos de pie y a manejar en línea recta 
(hombros, brazos abdomen y espalda).

No debemos olvidar que el corazón 
también es un músculo y que el 
ciclismo nos ayuda a fortalecerlo.

Si decide utilizar la bicicleta como un 
medio para tener activación física no 
importa la edad que tenga, y puede 
hacerlo de forma individual, o puede 
ser un excelente pretexto para con-
vivir con compañeros de trabajo, 
amigos y su familia. 

Si está interesado en iniciar esta 
actividad, puede hacerlo por su 
cuenta o unirse a alguno de los 
muchos paseos y rutas, ya sea en la 
ciudad de día o de noche, o también 
saliendo a otros lugares cercanos, 
que organizan las diversas asocia-
ciones de ciclistas que existen. Aquí 
algunos links para su información:

www.ciclismodf.com.mx
www.bicitekas.org
facebook.com/mujeres en bici

Ejercicio y diversión 
sobre ruedas

Andar en bicicleta es un gran 
ejercicio que ayuda a mejorar su 

condición física en general
Por Berenice Viguri
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El último emperador, 
(1987)

Yo recomiendo la película El Último Emperador, un drama biográ-
fico-histórico que se sitúa en Pekín, en 1908, y que fue dirigida 
por Bernardo Bertolucci. 

Narra con detalle exquisito las costumbres y el estilo de vida del 
Emperador Puyi desde su entronización a los tres años de edad, 
la caída de su imperio y su destino final.

Lo que me gusta de esta película es que conjuga con maestría una 
fotografía de esplendida belleza, obra de Vittorio Storaro, y una 
selección músical sublime, obra de los reconocidos compositores 
y músicos, Ryuichi Sakamoto y David Byrne.

La recomiendo porque considero que es una obra cinematográfica 
profunda y majestuosa sobre un hombre marcado por su condi-
ción divina. Su vida es una permanente paradoja entre el fasto y 
el infortunio, con una constante, la soledad.

Película recomendada por:
Helí Nadab Bejarano Álvarez, SIDSS 

De paseo Libros

Para viajar y experimentar el placer de conocer otros lugares 
no es necesario esperar a las vacaciones o gastar grandes 
cantidades de dinero. Cerca de la ciudad hay hermosos 
lugares que puede conocer, en tan solo un fin de semana.

Tal es el caso de Querétaro, que el próximo 9 y 10 de octubre, 
ofrece el Festival de las 32 Gastronomías de México, donde 
se ofrecen platillos tradicionales de la gastronomía mexi-
cana, pero con el particular atractivo de acompañarlos con 
vinos mexicanos.

Esta grata experiencia culinaria, que es organizada por la 
Vinícola La Redonda, ofrece la posibilidad de recorrer sus 
viñedos y de interactuar con expertos en gastronomía y 
vinicultura. Música y baile complementan esta visita que 
seguramente será inolvidable, para todos sus sentidos.

Fecha: 19 y 20 de octubre
www.vinedosazteca.com

“El rencor solamente produce frustración, desesperanza, 
termina las relaciones y produce problemas de salud…”.

¿Quién no se ha sentido víctima de alguna persona, o de 
algún evento, y ha vivido atrapado por un sentimiento de 
rencor que difícilmente puede “soltar”, y que se mantiene 
dando vueltas en la cabeza agobiando la existencia? En 
un momento en que el mundo está convulsionado por la 
violencia, este libro es una guía que revela las raíces del 
rencor y el camino hacia el perdón, para sanar y lograr una 
vida más equilibrada y armoniosa, emocional, mental y 
físicamente.

Editorial: Norma
Autor: Luskin, Frederic

Querétaro

Para Todos los Gustos
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Busca en esta sopa de letras las siguientes palabras: 

CELULAR, MEDICAMENTO, BICICLETA, ACIDOS GRASOS, CICLISMO, POLINSATURADAS,
AUTOGESTION, TRES, QUERETARO, EJERCICIO, 
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Buzón del Lector
Sabemos que nuestra revista va comenzando y tú eres 

parte de ella, así que es muy importante tu opinión al 

respecto. 

Intégrate y haznos llegar tus comentarios a través del 

correo electrónico boletinintegrate@hotmail.com 

Encuentra las respuestas a las siguientes 
preguntas dentro de este número de la revista:

1.  Aparato electrónico que puede estimular las 
tareas sedentarias en las personas.

2.  Cuando nos enfermamos y acudimos al 
médico, éste nos receta… 

3.  Vehículo de transporte personal que aporta 
grandes beneficios al cuerpo humano. 

4.  Las grasas dietéticas se componen básica-
mente de.

5. Nombre del deporte donde se hace uso de 
la bicicleta. 

6. Tipos de grasas que se encuentran en pes-
cados, semillas de calabaza o girasol. 

7.  Dentro de la Primera Reunión Interna para 
el fortalecimiento de los Programas, fue el 
taller que buscó promover en los directivos, 
un trabajo personal sistemático orientado a 
su evolución profesional.

8. En la Reunión Especial de la Comisión de 
Administración y Finanzas, ¿Cuántas enti-
dades federativas faltaron de mandar infor-
mación para poder obtener resultados más 
precisos de las condiciones en materia de 
recursos humanos?

9. Lugar donde se celebrará el Festival de las 
32 Gastronomías de México.

10. Actividad que se practica regularmente y de 
forma sistemática.

Respuestas:
1.- Celular 2.- Medicamento 3.- Bicicleta 4.- Ácidos grasos 5.- Ciclismo 6.- Poliinsaturadas 7.- Autogestión 8.-Tres 9.- Querétaro 
10.- Ejercicio

A-Prueba tu Mente
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