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CURRICULUM ACADÉMICO 
 

� Actualización en Master de Alta Dirección de Empresas, Instituto 
Panamericano de Alta Dirección de Empresas, 2004. 

� Actualización en Master de Alta Dirección de Empresas, Instituto 
Panamericano de Alta Dirección de Empresas, 2003. 

� Maestría en Alta Dirección de Empresas, Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresa, 2002. 

� Maestría en Administración de Sistemas de Salud, Unidad de Postgrado de la 
Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2001. 

� Diplomado en Administración Hospitalaria, Facultad de Contaduría y 
Administración, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996. 

� Especialidad en Imagenología, Hospital General “Dr. Darío Fernández Fierro” 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, 
1993. 

� Médico Cirujano, Facultad de Medicina, Ciudad Universitaria, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, D.F. 1988. 

 
 
 SÍNTESIS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

� Directora de Plan Maestro Sectorial, Dirección General de Planeación y 
Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud, 01 de febrero de 2011 al 30 de 
enero de 2012. 

� Jefa de Departamento de Programación de Bienes, Dirección Médica del 
ISSSTE, 16 de Junio de 2010 al 31 de enero de 2011. 

� Directora del Hospital General Toluca, Delegación del ISSSTE en el Estado de 
México, 16 de Junio de 2009 a 15 de Junio de 2010. 

� Directora del Hospital General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez, Delegación 
Regional Zona Poniente del ISSSTE, 16 de Diciembre de 2007 a 15 de 
Noviembre de 2008, México, D.F. 

� Jefa del Departamento de Programación y Desarrollo, Delegación Regional 
Zona Sur del ISSSTE, 1º de mayo a 15 de octubre de 2007, México, D.F. 

� Jefa del Departamento de Enseñanza e Investigación, Delegación Regional 
Zona Sur del ISSSTE, 1º de marzo al 30 de abril de 2007, México, D.F. 

� Subdirectora de Desarrollo Organizacional, Instituto Nacional de Perinatología 
Isidro Espinosa de los Reyes, 1º de junio de 2006 a 28 de febrero de 2007, 
México, D.F. 

� Subdirectora de Informática, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa 
de los Reyes, 16 de Octubre de 2005 al 31 de mayo de 2006, México, D.F. 

� Jefa del Departamento de Enseñanza e Investigación, Delegación Regional 
Oriente del ISSSTE, 1º de febrero al 15 de octubre de 2005, México, D.F. 

� Directora de la Clínica de Medicina Familiar Iztapalapa II, Delegación Regional 
Zona Oriente del ISSSTE, 16 de febrero de 2004 al 31 de enero de 2005, 
México, D.F. 



� Directora de la Clínica de Medicina Familiar Juárez, Delegación Regional Zona 
Norte del ISSSTE, 1º de marzo de 2003 al 15 de febrero de 2004, México, D.F. 

� Directora de la Clínica Hospital Estatal Tlaxcala, Delegación Estatal Tlaxcala 
del ISSSTE, febrero de 2002 a marzo de 2003. 

� Jefa del Servicio de Imagenología del Hospital General Dr. Gregorio Salas 
Flores, Secretaría de Salud del Distrito Federal, 1998 a 2002. 

� Médico Radiólogo adscrito al Servicio de Imagenología del Hospital General Dr. 
Fernando Quiroz Gutiérrez del ISSSTE, 1996 a 2002. 

� Asistente de la Dirección General de Servicios de Salud del Departamento del 
Distrito Federal, 1995 a 1998. 

� Coordinadora de Imagenología para los 25 Hospitales del Gobierno del Distrito 
Federal, 1995 

� Directora propietaria de NUGLAH, SA de CV, empresa dedicada al Diagnóstico 
por Imagen, Febrero de 1994 a la fecha, México, D.F. 

� Responsable del Servicio de Imagenología en el Hospital General Dr. Darío 
Fernández Fierro, 1993 a 1994. 

� Médico Responsable del Servicio de Rayos X y Ultrasonografía en Laboratorios 
PROLAIF, sucursales Polanco, Condesa e Insurgentes, 1992 a 1993. 

� Directora Asociada de DIGI, SA de CV, empresa dedicada al diagnóstico por 
imagen, Marzo de 1992 a Diciembre de 2000, México, D.F. 

 
ASOCIACIONES PROFESIONALES 
 

� Vicepresidenta vitalicia del MEDEX 2000-2002 del Instituto Panamericano de 
Alta Dirección de Empresa (IPADE) 

� Miembro del Consejo Consultivo Master CA del Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresa (IPADE), Septiembre de 2002 a Agosto de 2005. 

� Vicepresidenta de la Asociación de Médicos Ex Residentes del ISSSTE 
(AMERI) 1999 a la fecha. 

� Miembro de SOMECASA desde 1999. 
� Vocal de Foráneos de Asociación de Ex Residentes del ISSSTE (AMERI) 1997 

a 1999. 
� Vocal de Relaciones Públicas de la Asociación de Ex Residentes del ISSSTE 

(AMERI) 1995 a 1997. 
� Miembro de la Federación de Médicos al Servicio de México desde 1996 
� Tesorera de la Asociación de Ex Residentes del ISSSTE (AMERI) 1993 a 1995. 
� Miembro de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen desde 1993. 
� Miembro de la Sociedad de Residentes del ISSSTE, con 1er lugar en el 

Concurso Nacional de Tesis 1993. 
 
 
Objetivo Laboral 

Contribuir al desarrollo humano, de mis colaboradores y compañeros de 
trabajo con impacto en el bienestar laboral y social a través del desarrollo y 
ejercicio pleno de mis conocimientos y capacidades administrativas y directivas 
en general, en materia de salud en específico; y como emprendedora, para la 
creación de nuevos empleos. 

 
 
 
 



 
INFORMACION PERSONAL  
 
Estado Civil: Casada 
Nacionalidad: Mexicana 
Lugar de nacimiento: México, DF 
RFC: LAHN650206 
CURP: LAHN650206MDFGRM05 
 
 
EDUCACIÓN BÁSICA  
 
Primaria 
(1970 – 1976) Instituto Miguel Ángel, AC    México, DF 
   Certificado de Primaria  
 
Secundaria 
(1976 – 1979) Instituto Miguel Ángel, AC    México, DF 
   Certificado de Secundaria  
 
Preparatoria  
(1979 – 1981) Instituto Miguel Ángel, AC    México, DF 
   Certificado de Preparatoria  
 
Médico Cirujano  
(1982 – 1986) Facultad de Medicina, CU, UNAM  México, DF 
   Título de Médico Cirujano 
   Certificación Médico General, 1988  
 
Internado de Pregrado  
(1987)   Hospital General de México, SSA  México, DF 
   Constancia  
 
Servicio Social  
(1988 – 1989) Centro de Salud rural “C”, SSA      Chichimequillas, Qro. 
   Constancia  
 
Exámen Profesional  
(17 de enero de 1988) Facultad de Medicina 
    Ciudad Universitaria, UNAM  México, DF 
    Constancia  
 
Exámen para Residencia Médica  
(28 de septiembre de 1998)      México, DF 
   Constancia (Registro XII 001345)  
 
 
 
 
 



Especialidad en Imagenología  
(1990 – 1993) ISSSTE HG Dr. Darío Fernández Fierro  México, DF 
   Título 
 
Certificación del Consejo Mexicano de Radiología  
Febrero, 1993 
 
Recertificación por el Consejo Mexicano de Radiolog ía 
Diciembre, 1999 
 
Diplomado en Administración Hospitalaria  
(1996)  Facultad de Contaduría y Administración, UNAM México, DF 
  Diploma en Administración Hospitalaria  
 
Maestría en Administración de Sistemas de Salud  
(1999 – 2001) Facultad de Contaduría y Administración,  

UNAM       México, DF 
Constancia 

 
Maestría en Alta Dirección de Empresas  
(2000 – 2002) Instituto panamericano de Alta Dirección de Empresas 
   IPADE, Programa Master para Directivos con experiencia 
          México, DF 
   Título Master en Dirección de Empresas  
   (21 de septiembre de 2002) 
 
Actualización en Master de Alta Dirección de Empres as 
(2002 – 2003) Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas 
   IPADE, Programa Master    México, DF 
   Constancia de Actualización  
 
Actualización en Master de Alta Dirección de Empres as 
(2003 – 2004) Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas 
   IPADE, Programa Master    México, DF 
   Constancia de Actualización  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Experiencia Profesional  

Propietaria de la Clínica “AO Helige” 

(desde junio 2012) 

� Desarrollo y práctica de terapias de  medicina complementaria en dicha 
clínica de medicina bioenergética en la ciudad de Oaxtepec, Estado de 
Morelos, México. 

� Formación en el Método Suizo AtlasPROfilax® y aplicación del mismo en la 
“AO Helige”. 

(01 Febrero 2011 a 31 de enero de 2012) Secretaría de Salud, Ciudad de 
México, Distrito Federal. 

Directora de Plan Maestro Sectorial  

� Elaboración del Diagnóstico de Salud en México. 
� Identificación de necesidades de infraestructura hospitalaria para el país 

con visión a 30 años. 
� Conformación, mantenimiento y actualización del Plan Maestro Sectorial de 

Recursos para la Salud de México, que incluye infraestructura médica 
(Hospitales Regionales, Generales y de la Comunidad, Clínicas de 
Especialidades y Medicina General, Laboratorios, Gabinetes, Bancos de 
Sangre y Unidades de Apoyo), recursos tecnológicos y recursos humanos. 

� Diseño de metodología para que las entidades federativas elaboren su 
propio Diagnóstico de Salud, a partir del cual construyen el Plan Maestro 
Estatal de Infraestructura Médica. 

�  Diagnóstico Situacional de la Dirección. 
� Automatización de los procesos de la Dirección. 
� Revisión y actualización de indicadores para planeación de infraestructura 

en salud. 
� Elaboración de Propuesta de Acuerdo Presidencial para conformar la 

Comisión Intersecretarial de Planeación de Infraestructura en Salud. 
� Coordinación del grupo de trabajo sectorial (IMSS, ISSSTE, PEMEX y 32 

entidades federativas) para elaborar un documento único que incluya las 
variables de panificación e identificación de necesidades de infraestructura 
física, de forma homologada y consensada. 

� Desarrollo de una herramienta geo-referenciada para la planeación de 
infraestructura en salud, con factibilidad de generar escenarios futuros con 
proyecciones de comportamiento demográfico, epidemiológico, de flujo 
poblacional, de recursos físicos, tecnológicos y humanos. 

� Vinculación con Presidencia de la República para atención de peticiones 
ciudadanas y de Presidentes Municipales, en materia de Infraestructura. 

� Desarrollo del Sistema único de Información del Plan Maestro Sectorial. 
 

(16 de Junio de 2010 al 31 de enero de 2011) Dirección Médica del ISSSTE, 
Ciudad de México, Distrito Federal. 



Jefa del Departamento de Programación de Bienes  

� Reordenamiento del Departamento con un modelo de gestión en sistemas 
enfocado en procesos. 

� Implementación de Tablero de Control a través del índice de Consumo 
como indicador de uso. 

� Proyección de necesidades de medicamento y material de curación para 
todas las clínicas y hospitales del ISSSTE en el país. 

� Identificación del índice de Consumo por medicamento y por unidad 
médica. 

� Programación de cantidades de medicamentos a distribuir en 1,112 
unidades médicas. 

� Seguimiento y control del abasto. 
� Validación de programación de insumos médicos para su distribución 

nacional. 
� Vigilancia de posible sobreinversión. 
� Identificación oportuna de probable desabasto. 
� Estimación de gasto anual programado y emergente. 
� Coordinación logística para reuniones regionales con carácter informativo. 
� Supervisión del abasto de insumos para la salud en las unidades médicas. 
 

(16 de Junio de 2009 a 16 de Junio de 2010) Delegación Estado de México del 
ISSSTE, Metepec, Estado de México. 

Directora del Hospital General Toluca  

� Elaboración del Diagnóstico Situacional 
� Elaboración del Programa de Trabajo para el 2º semestre del año 2009 con 

vinculación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio OMS/OPS; Plan 
Nacional de Desarrollo; Programa General de Salud y Programa de Trabajo 
de la Dirección Médica del ISSSTE. 

� Elaboración del Programa de Trabajo para el año 2010 con vinculación a 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio OMS/OPS; Plan Nacional de 
Desarrollo; Programa General de Salud; Programa de Trabajo de la 
Dirección Médica del ISSSTE y Plan Rector para el Desarrollo y 
Mejoramiento de la Infraestructura y los Servicios de Salud del ISSSTE. 

� Coordinación para la planificación del Programa Operativo Anual. 
� Seguimiento y Control de Metas Físico-financieras. 
� Presidenta del Consejo Técnico, de los Comités de Calidad y Seguridad del 

Paciente; Infecciones Nosocomiales; Enseñanza e Investigación; 
Capacitación; Expediente Clínico; Mortalidad Materna y de los Subcomités 
de Antibióticos; Licencias Médicas y de la Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica. 

� Seguimiento y Control de los Acuerdos de Gestión. 
� Coordinación para el desarrollo de Proyectos de Gestión 2010. 
� Desarrollo logístico para el cierre de Quirófanos y CEyE. 
� Colaboración para el desarrollo de las Bases de Licitación para la 

Subrogación de Servicios de Quirófano, CEyE y Terapia Intensiva. 
� Asesoría y seguimiento del Programa de Rezago. 
� Elaboración de encuesta de Clima Organizacional en la Consulta Externa. 



� Elaboración, seguimiento y control de los Programas Correctivo y 
Preventivo por Auditoría a Farmacia. 

� Elaboración, seguimiento y Control del Programa de Mejora a Consulta 
Externa. 

� Colaboración para el desarrollo de Bases de Colaboración con el Centro 
Estatal de la Trasfusión Sanguínea. 

� Colaboración para el desarrollo de Bases de Colaboración con el ISEM 
para atención de Eventos Obstétricos y Quirúrgicos. 

 
� Atención y seguimiento a recomendaciones de la Comisión de Vigilancia 

del ISSSTE. 
� Atención y seguimiento a recomendaciones de supervisión de la 

Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria del ISSSTE. 
� Coordinación para el desarrollo del Programa de Mejora en el Servicio de 

Urgencias Médicas. 
� Certificación como Hospital Libre de Humo del Tabaco. 
� Participación en el programa Intersectorial ISSSTE-ISEM-IMSS para 

Referencia y Contrarreferencia de pacientes. 
� Seguimiento del programa de Asistencia y Permanencia del Personal 

Médico. 
� Difusión y supervisión de cumplimiento de la normatividad institucional 

vigente. 
 

(16 de Diciembre de 2007 a 15 de Noviembre de 2008) Subdelegación Médica 
de la Delegación Regional Poniente del ISSSTE, México, DF 

Directora del Hospital General Fernando Quiroz Guti érrez 

� Elaboración del Diagnóstico Situacional 
� Elaboración del Programa de Trabajo para el año  2008 
� Coordinación de las actividades para la Certificación del Hospital bajo los 

criterios del Consejo de Salubridad de la Secretaría de Salud. 
� Adiestramiento de mandos medios e integrantes del Consejo Técnico para 

la Gestión Administrativa Hospitalaria. 
� Seguimiento de los Acuerdos de Gestión. 
� Supervisión en el desarrollo de Proyectos de Gestión. 
� Cambio del Modelo de Administración por Objetivos por un Modelo de 

Gestión de Sistemas basada en Procesos. 
� Elaboración, implementación y seguimiento de los Programas de Mejora en 

los Servicios de Urgencias Médicas, Hospitalización y Consulta Externa. 
� Coordinación de actividades para el desarrollo de un sistema informático 

intrahospitalario en red. 
 

(1º de Mayo a 15 de Octubre de 2007) Subdelegación Médica de la Delegación 
Regional Sur del ISSSTE, México, DF 

Jefa del Departamento de Programación y Desarrollo 

� Elaboración del Diagnóstico Situacional 



� Adiestramiento del personal para desarrollo y seguimiento de un Tablero de 
Control de Insumos Médicos. 

� Elaboración y seguimiento de la Carpeta de Acuerdos Delegacional. 
� Supervisión de Farmacias de las Unidades Médicas Adscritas a la 

Delegación Sur. 
� Participación en los eventos de Licitación para Proyectos de Gestión. 
� Coordinación y Control de los Proyectos de Gestión. 
� Concentración y Control de la Concertación de Insumos Médicos y 

Equipamiento de las Unidades Médicas de la Delegación Sur para 2008. 
� Elaboración del presupuesto de la Subdelegación Médica para el año 2008. 
� Supervisión de reportes de claves en 0 y existencias de insumos médicos. 
� Supervisión de tableros de sobreinversión en insumos médicos y claves de 

lento y nulo movimiento. 
� Coordinación de los trabajos semanales para transferencia de claves con 

sobreinversión y lento y nulo movimiento entre unidades médicas. 
� Seguimiento del Avance Físico-Financiero de las Unidades Médicas de la 

delegación Sur. 
� Desarrollo de la logística de trabajo de la Subdelegación Médica para las 

reuniones mensuales de seguimiento a los Acuerdos de Gestión. 
� Desarrollo logístico de las mesas de trabajo del Taller de Seguimiento a 

Programas Institucionales. 
� Seguimiento y control de adquisiciones de insumos médicos fuera del 

catálogo institucional. 
�  Elaboración de la Carpeta Delegacional para el Sub-COCOA. 
� Capacitación a Directores, jefes de Enfermería y Coordinadores de 

Recursos Humanos de las Unidades Médicas de la Delegación Sur para el 
arranque del Sistema Informático “Censo de Recursos Físicos, Materiales y 
Humanos” de la Subdirección Médica. 

 

(1º de Marzo a 30 de Abril de 2007) Subdelegación Médica de la Delegación 
Regional Sur del ISSSTE, México, DF 

Jefa del  Departamento de Enseñanza e Investigación  

� Elaboración del Diagnóstico Situacional 
� Presidenta del Comité de Enseñanza e Investigación de la Subdelegación 

Médica. 
 

(1º. De Junio de 2006 al 28 de febrero de 2007) Instituto Nacional de 
Perinatología. 

Subdirectora de Desarrollo Organizacional 

� Análisis de la estructura orgánica, ocupacional y salarial del Instituto, 
emisión de dictamen técnico-administrativo correspondiente y presentación 
a la Dirección General para las modificaciones dictaminadas, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

� Establecimiento y operación de los mecanismos de análisis y evaluación de 
procesos, que coadyuven al diseño organizacional del Instituto y en la 



elaboración de Manuales de Organización y Procedimientos, de acuerdo a 
las directrices de la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto de la Secretaría de Salud y propuestas de la Dirección de 
Planeación. 

� Apoyo y asesoría a las áreas del Instituto en la formulación de sus 
Manuales de Procedimientos, incluyendo los instrumentos y Manuales 
dirigidos a normar la calidad de los servicios y otras instancias de apoyo 
administrativo, así como verificar que se apeguen a la normatividad para la 
formulación de estos documentos. 

� Capacitación y asesoría a las áreas que conforman el Instituto, en el 
desarrollo de nuevas propuestas de estructura orgánica y de esquemas de 
funcionamiento, orientados a la certificación de la calidad, innovación y 
simplificación de procesos con enfoque sistémico y orientados a la 
satisfacción de necesidades y expectativas del usuario. 

� Propuesta a la Dirección general para la modificación del Estatuto Orgánico 
y Procedimientos Institucionales. 

� Ajuste y síntesis de las políticas y directrices fijadas por la Secretaría de 
Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la 
Función Pública, la Junta de Gobierno y la Dirección General, para difusión 
Institucional. 

� Operación del sistema de metas presidenciales e informes 
correspondientes. 

� Integración y análisis de la información bioestadística institucional, 
conforme a las normas, políticas y procedimientos del Instituto, para que 
sean fuente de toma de decisiones de la alta Dirección. 

� Desarrollo de un sistema de información y administración hospitalaria a 
través de una red informática para el desarrollo y control automatizado de 
los distintos macro-procesos generados y la obtención de información 
oportuna la  identificación de áreas de oportunidad para el desarrollo 
organizacional. 

 

(16 de Octubre de 2005 a 31 de Mayo de 2006) Instituto Nacional de 
Perinatología 

Subdirectora de Informática  

� Vinculación con la Coordinación General de los INSalud para establecer la 
Red de comunicación interinstitucional. 

� Modernización de la infraestructura informática en el Instituto. 
� Introducción de banda ancha con Internet 2 con la implementación del 

Sistema para transmisión de voz y datos a través del Internet Protocol. 
� Propuesta y desarrollo para una nueva estructura orgánica con la 

transformación de la Subdirección de Informática en Subdirección de 
Desarrollo Organizacional. 

� Ejercicio de liderazgo transformacional con impacto directo en la 
conformación de equipos de trabajo de alto desempeño y transformación 
del clima laboral. 

� Seguimiento al Programa Operativo de Transparencia y Combate a la 
Corrupción. 



� Seguimiento del Modelo Integral de Desempeño de los Órganos Internos de 
Control, con detección de procesos con probabilidad de corrupción. 

� Desarrollo de una Red de Información Integral que vincula las áreas de 
Atención Médica, Enseñanza, Investigación, Administración y Planeación. 

� Integración y análisis de la información para las Sesiones Ordinarias ante el 
Órgano de Gobierno del Instituto. 

� Coordinación de actividades para la implementación del Modelo CIS 
(Centro Integral de Servicios) de la Secretaría de la Función Pública. 

 

 

(1º de Febrero al 15 de octubre de 2005) Subdelegación Médica de la 
Delegación Regional Oriente del ISSSTE, México, DF 

Jefa del  Departamento de Enseñanza e Investigación  

� Elaboración del Diagnóstico Situacional 
� Elaboración del Programa de Capacitación Bianual 2005-2006 
� Coordinación de Médicos Internos de Pregrado en Campos Clínicos (HG. 

José Ma. Morelos y Pavón) 
� Coordinación de Médicos Residentes de Medicina Familiar (CMF Oriente), 

Cirugía y Medicina Interna  (HG. José Ma. Morelos y Pavón) 
� Coordinación de pasantes en Servicio Social de Enfermería, Odontología e 

Informática 
� Supervisión y Control de los Programas: Orientación para la Salud, 

Capacitación de población  derechohabiente, Formación de Recursos 
Humanos y Educación Médica Continua. 

� Desarrollo del programa: Salud para Ti ISSSTE-SEP 
 

(16 de Febrero de 2004 a 31 de Enero 2005) Clínica de Medicina Familiar 
“Iztapalapa II”, Delegación Regional Zona Oriente del ISSSTE,  México, DF 

Directora de Clínica de Medicina Familiar  

� Elaboración del Diagnóstico Situacional 
� Elaboración de Visión y Misión vinculados al Plan Nacional de Desarrollo, 

Programa Nacional de Salud y programa Institucional de Salud 
� Diagnóstico de Cultura Organizacional 
� Conformación de Equipos de Trabajo 
� Implantación del Centro Integral de Servicios (MODELO CIS) de la Función 

Pública. 
� Desarrollo de Carta Compromiso al Ciudadano en el Proceso de Atención 

Médica Familiar. 
� Dirección de actividades para la Certificación en Calidad por el Consejo de 

Salud. 
� Dirección de actividades para la Certificación en ISO9000-2001 
� Dirección, desarrollo y supervisión de Proyectos de Gestión para la 

innovación Tecnológica, mejora de la Capacidad Física Instalada y 
equipamiento de la Clínica. 



� Implantación del “Proyecto Diamante” como Estrategia Laboral 
� Actualización, recopilación y difusión de Leyes, Reglamentos, Normas, 

Políticas y manuales administrativos y de operación. 
� Identificación de necesidades de capacitación y reorientación de Programa 

de Capacitación a la Jefatura de Enseñanza. 
�  Balanceo de Plantilla de Recursos Humanos. 
� Análisis Presupuestal de 6 años y Pronóstico 2005 
� Desarrollo del Programa Operativo Anual 2005 
� Establecimiento, medición y Control de Metas Operativas e Indicadores de 

Gestión. 
 
� Diseño de Programa para Concertación de Medicamentos y Material de 

Curación 2005 con base en Censo Nominal, vinculado a Morbilidad y 
Canales Endémicos, Guías Diagnóstico Terapéuticas, Tendencias y 
Pronósticos 2005, Consumos Históricos de 5 años y  Consumo Mensual 
Certificable.  

� Dirección del Consejo Técnico. 
� Conducción mensual del Comité de Calidad con subcomité de Atención a 

Quejas y Sugerencias; Comité de Enseñanza y Capacitación; Comité de 
Ética y Bioética; Comité del Expediente Clínico con subcomité de Licencias 
Médicas; Comité de Higiene y Seguridad en el Trabajo; Comité de 
Protección Civil. 

� Instalación y conducción de los Comités  de Referencia y Contrarreferencia, 
Comité de Información. 

� Asesoría a Subdirección Médica y Administrativa    
� Evaluación programática de metas y avance físico - financiero 
� Establecimiento y supervisión de tableros de control para los 4 niveles de 

organización y en los 3 pilares operativos. 
� Verificar la realización de actividades científicas y culturales 
� Promoción de la capacitación del personal 
� Gestión ante autoridades delegacionales para la dotación de recursos 
� Atención directa a quejas de derechohabientes, con análisis causal e 

instrumentación de correctivos temporales y definitivos. 
� Evaluación de eficiencia, eficacia, cobertura y productividad de los servicios 
� Comunicación periódica de actividades a superiores 
� Supervisión del cumplimiento del Modelo Integral de Salud Familiar 

Preventivo 
� Capacitación de mandos medios para la planeación estratégica, técnicas de 

liderazgo y motivación 
� Atención de conflictos laborales 
 

(1º de Marzo 2003 al 15 de Febrero de 2004) Clínica de Medicina Familiar 
“Juárez”, Delegación Regional Zona Norte del ISSSTE,  México, DF 

Directora de Clínica de Medicina Familiar 

� Elaboración del Diagnóstico  Situacional 
� Elaboración de Visión y Misión vinculados al Plan Nacional de Desarrollo, 

Programa Nacional de Salud y programa Institucional de Salud 



� Diagnóstico de Cultura Organizacional 
�  Desarrollo de “Proyecto Diamante” como Plan Estratégico 
� Desarrollo de Estrategia “Preparación al cambio” 
� Síntesis, difusión, dirección y coordinación para la implantación y desarrollo 

del Modelo Integral de Salud Familiar Preventivo 
� Actualización, recopilación y difusión de Leyes, Reglamentos, Normas, 

Políticas y manuales administrativos y de operación. 
� Identificación de necesidades de capacitación y reorientación de Programa 

de Capacitación a la Jefatura de Enseñanza. 
� Balanceo de Plantilla de Recursos Humanos. 
 
� Análisis Presupuestal de 5 años y Pronóstico 2004 
� Cooperación con Jefatura de Enfermería para la implantación del Sistema 

de Control, Control y Regulación del Abasto (SICORA) para material de 
curación.  

� Implantación de SICORA para Medicamentos vinculado a Guías 
Diagnóstico - terapéuticas. 

� Concertación 2004 con base en Consumo mensual Certificable, vinculado a 
pronósticos y tendencias 2004, guías diagnóstico – terapéuticas, perfil 
epidemiológico y estacionalidad.  

�   Desarrollo de software informático para la concentración de actividades e 
informes mensuales como “Estrategia de simplificación administrativa en 
los procesos de información” 

� Instalación y sesión mensual de: Comité de Calidad con subcomité de 
Atención a Quejas y Sugerencias; Comité de Enseñanza y Capacitación; 
Comité de Ética y Bioética; Comité del Expediente Clínico con subcomité de 
Licencias Médicas; Comité de Higiene y Seguridad en el Trabajo; Comité 
de Protección Civil. 

� Dirección del Consejo Técnico 
� Asesoría a Subdirección Médica y Administrativa    
� Evaluación programática de metas y avance físico - financiero 
� Implementación de nuevos procedimientos para “Control de Chequeras” 

que incluyen Licencias Médicas, Referencia – Contrarreferencias y Recetas 
Médicas. 

� Establecimiento y supervisión de tableros de control para los 4 niveles de 
organización y en los 3 pilares operativos. 

� Verificar la realización de actividades científicas y culturales 
� Promoción de la capacitación del personal 
� Gestión ante autoridades delegacionales para la dotación de recursos 
� Atención directa a quejas de derechohabientes, con análisis causal e 

instrumentación de correctivos temporales y definitivos. 
� Evaluación de eficiencia, eficacia, cobertura y productividad de los servicios 
� Comunicación periódica de actividades a superiores 
� Capacitación y supervisión del personal para desarrollo del Modelo Integral 

de Salud Familiar Preventivo 
� Capacitación de mandos medios para la planeación estratégica, técnicas de 

liderazgo y motivación 
� Instrumentación de periódico interno como elemento de comunicación 

directa entre Dirección y trabajadores 
� Resolución inmediata de conflictos laborales 



� Toma de decisiones 
 

(Febrero-Julio 2002) Clínica Hospital Estatal Tlaxcala, ISSSTE,  México, DF 

Directora de Clínica Hospital 

� Elaboración del Diagnóstico  Situacional 
� Elaboración de Misión y Planeación estratégica para su implementación y 

cumplimiento 
� Diagnóstico de Cultura Organizacional 
 
� Seguimiento de Análisis Presupuestal 
� Evaluación programática 
� Asesoría a Subdirección Médica y Administrativa 
� Desarrollo semanal de Consejo Técnico Directivo  para evaluación, 

seguimiento, desarrollo de estrategia y solución de problemas. 
� Establecimiento y supervisión de controles administrativos, subrogación de 

servicios, manejo de recetarios, expedición de licencias médicas, insumos 
en Farmacia y Almacén 

� Supervisión de plantación y control de parque vehicular 
� Verificar la realización de actividades científicas y culturales 
� Promoción de la capacitación del personal 
� Revisión y difusión actualizada de políticas y normas para reconocimiento y 

cumplimiento.  
� Implantación de los Manuales de Organización 
� Gestión ante autoridades delegacionales para la dotación de recursos 

faltantes 
� Atención directa a quejas de derechohabientes, con análisis causal e 

instrumentación de correctivos temporales y definitivos. 
� Evaluación de eficiencia, eficacia, cobertura y productividad de los servicios 
� Comunicación periódica de actividades a superiores 
� Establecimiento de relaciones con directivos del sector salud en el estado a 

fin de lograr apoyos pertinentes para el Hospital 
� Capacitación y supervisión del personal para desarrollo del Modelo Integral 

de Salud Familiar Preventivo 
� Capacitación de mandos medios para la planeación estratégica, técnicas de 

liderazgo y motivación 
� Instrumentación de periódico interno como elemento de comunicación 

directa entre Dirección y trabajadores 
� Resolución inmediata de conflictos laborales 
� Toma de decisiones 
 

(1996 a la fecha) HG “Dr. Fernando Quiróz Gutiérrez” ISSSTE,  México D.F. 

Médico Adscrito con plaza reservada 

� Interpretación de estudios de radiología convencional 
� Realización e interpretación de estudios ultrasonográficos 
� Colaboración para presentación de casos clínico-radiológicos en sesiones 



semanales de residentes 
� Curso de Imagenología para Médicos Internos de Pre-grado, UNAM 
� Capacitación y supervisión de Técnicos Radiólogos 
� Realización de estudios de Tomografía Computada 
 

 

 

 

 
(17 de junio de 1998 a Marzo 2002) HG “Dr. Gregorio Salas Flores”, Secretaría 

de Salud del Distrito Federal, México, DF 

Jefe de Servicio de Imagenología 

� Diagnóstico Situacional 
� Pronóstico de consumo hasta 2005 
� Re-distribución de plantilla de personal para eficiencia del sericio 
� Interpretación de estudios de radiología convencional 
� Realización e interpretación de estudios ultrasonográficos 
� Cursos de Imagenología para estudiantes de medicina, Internos de Pre-

grado y Médicos Residentes en urgencias Médico-Quirúrgicas 
� Capacitación permanente en técnicas radiológicas para técnicos radiólogos 
� Participación en las Sesiones Clínicas semanales 
� Desarrollo de programas Operativos Anuales 
� Desarrollo, implementación y supervisión de control de insumos 

radiológicos, medios de contraste y material de curación 
� Colaboración para la certificación del hospital Amigo del Niño y de la Madre 

por la UNICEF 
� Colaboración para Certificación en Calidad Hospitalaria 
� Implementación de un “Modelo de Proceso” para agilizar valoración pre-

operatoria en el Programa de Catarata con la realización de 25 cirugías por 
día 

 

(1995 hasta mayo de 1998) Dirección General de Servicios de Salud del 
Departamento del Distrito Federal, actualmente Secretaría de Salud del 
D.F. México, D.F.. 

Asistente del Secretario Particular del Director Ge neral de Servicios de 
Salud del D.F 

� Enlace con la Secretaría de Desarrollo Social para informe diario de 
actividades en Servicios de Salud 

� Control de gestión de la Dirección General y del Secretarío Particular 
� Coordinación y supervisión del personal administrativo 
� Administración de insumos para alimentación del personal de la Dirección 
� Administración de insumos de oficina para personal secretarial 



� Coordinación de eventos públicos y privados para la Dirección General 
 

(1o. Marzo de 1995) Dirección General de Servicios de Salud del 
Departamento del Distrito Federal, México, D.F. 

Coordinadora de imaginología para los 25 hospitales  del Distrito Federal 

� Diagnóstico Situacional 
� Proyecto de co-inversión con iniciativa privada para rescate tecnológico por 

obsolescencia técnica y tecnológica 
 
� Suspensión y Capacitación al personal Técnico Radiólogo (380 en plantilla) 
� Administración de insumos 
� Desarrollo de Perfil de Puesto 
� Actualización y corrección de Manuales de Procedimientos Administrativos 
� Diseño, implementación y supervisión de control de insumos 
� Análisis de costo por Servicio por Unidad Hospitalaria 
� Modernización y adecuación de sistemas de imagen con tierras raras 
� Inicio de Protección Radiológica para el personal 
 

(1993-1994)  HG “Dr. Darío Fernández Fierro,  ISSSTE, México, D.F. 

Médico Adscrito 

� Interpretación de estudios de radiología convencional 
� Realización e interpretación de estudios ultrasonográficos 
� Capacitación y supervisión de Residentes en Radiología convencional 
� Realización e interpretación de estudios ultrasonográficos 
� Capacitación y supervisión de Residentes en Radiodiagnóstico 
� Encargada del servicio por 6 meses, en ausencia del Jefe de Servicio con 

labores administrativas propias de la Jefatura 
 

 

Experiencia Laboral en Iniciativa Privada 

(Octubre 1994 a septiembre de 1998) Servicio de Imagenología para Servicio 
de Atención Médica de Banca Cremi.- Iniciativa Privada, México, D.F. 

Propietaria de NUGLAH, S.A. de C.V. 

� Búsqueda, evaluación y contratación del personal Técnico Radiólogo y 
Secretarial 

� Coordinación del personal Técnico Radiólogo para dos turnos, personal de 
enfermería y secretarial 

� Capacitación permanente del personal Técnico Radiólogo en “Atención de 
alta calidad para el usuario del servicio” 

� Control de Calidad para los estudios de Radiología Convencional 



� Control de Calidad y realización de los estudios especiales contrastados 
� Interpretación de la totalidad de los estudios radiológicos 
� Interacción especializada con Médicos Clinicos 
� Orientación para indicación de otros procedimientos de Imagen para 

Médicos Clínicos 
� Administración de insumos 
� Negociación con proveedores 
� Negociación con directivos de Banca Cremi 
 

 

 
(1993)  Laboratorios PROLAF, México, D.F. 

Médico Encargado del Servicio, sucursal Polanco, tu rno vespertino 

� Interpretación de estudios de radiología convencional y radiólogos 
contrastantes 

� Realización de estudios de radiología convencional y radiólogos 
contrastados 

� Realización e interpretación de estudios ultrasonográficos 
� Administración del Servicio de Imagenología, turno vespertino 
� Capacitación, supervisión y evaluación de técnicos radiólogos 
� Reporte estadistico mensual 

Estancia por ocho meses con promoción a sucursal ma yor en Condensa por seis 
meses y a Insurgentes por dos meses. 

 

(1992-2000) DIGI, S.A. De C.V. (Diagnóstico por Imagen) México, D.F. 

Propietaria 

� Ubicación en Clínica Médica Narvarte 
� Diseño de propaganda y promoción 
� Realización e interpretación de estudios Ultrasonografía 
� Realización e interpretación de estudios de radiología convencional 
� Planeación, coordinación y supervisión de las actividades de los técnicos 

radiólogos y personal secretarial 
 
 
Asociaciones Profesionales 

� Miembro del Consejo Consultivo Master C.A. Del Instituto Panamericano de 
Alta Dirección de Empresas de Septiembre de 2002 a Septiembre de 2004 

� Vicepresidenta vitalicia de la Generación MEDEX 2000-2002 del Instituto 
Panamericano de Alta Dirección de Empresa 

� Vicepresidenta de la Asociación de Médicos Ex - Residentes del ISSSTE 
(AMERI) 1999 a la fecha 

� Miembro de SOMECASA desde 1999 
� Vocal de Foráneos de Asociación de Ex – Residentes del ISSSTE (AMERI) 



1997-1999 
� Vocal de Relaciones Públicas de la Asociación de Ex - Residentes del 

ISSSTE (AMERI) 1995-1997 
� Miembro de la Federación de Médicos al Servicio de México desde 1996 
� Tesorera de la Asociación de Médicos Ex - Residentes del ISSSTE 

(AMERI) 1993 - 1995 
� Miembro de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen desde 1993 
� Miembro del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen desde 1993 
� Miembro de la Sociedad de Residentes del ISSSTE, con primer lugar en 

concurso de Tésis 
 

 

Otras Herramientas Laborales 

Dominio de Word Perfect, Harvard Graphics, Lotus 1-2-3 

Conocimiento de Power Point, Word, Excel, Acces y Visio. 

 

Objetivo Laboral 

Contribuir al desarrollo humano, de mis colaboradores y compañeros de 
trabajo con impacto en el bienestar laboral y social a través del desarrollo y 
ejercicio pleno de mis conocimientos y capacidades administrativas y directivas 
en general, en materia de salud en específico; y como emprendedora, para la 
creación de nuevos empleos. 


