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Con el objetivo de implementar una estrategia que genere información por 
colonias para disminuir el número de defunciones de COVID-19  y evitar la 
propagación de este virus, el TecNM campus Lázaro Cárdenas habilitó el 
Laboratorio de Cómputo para la instalación del  Centro de Inteligencia 
Sanitaria de COVID-19  de la Secretaria de Salud. 

 

 

 

 

 

 

El 6 de mayo del presente, la Dra. Diana Celia 
Carpio Ríos, Secretaria de Salud, en 
compañía del Dr.  Jonás García Delgadillo, 
Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 8, 
recibieron  el laboratorio en el que operará el 
Centro de Inteligencia Sanitaria por parte del 
Sector Salud (IMSS, ISSSTE, SEDENA y Hospital 

Naval), durante tres semanas, con horario de lunes a sábado de 08:00 hrs a 
20:00 hrs. 
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El Ing. Salvador Hernández Heredia, 
Subdirector de Servicios Administrativos, en 
representación del Ing. Ramón Soto Arriola, 
Director del TecNM campus Lázaro 
Cárdenas, en compañía de la Ing. Rubí 
González Caballero, Jefa del Departamento 
de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
y del M.T.I. Alejandro Reyes Valle, Jefe del 
Centro de Cómputo realizaron la entrega del laboratorio a las autoridades del 
Sector Salud. 

 

En el Centro de Inteligencia Sanitaria, se analizarán los datos del 
comportamiento de la enfermedad en toda la Jurisdicción, como los números 
de casos positivos y de la consulta diaria que tienen en cada Centro de Salud 
que  se registra de manera electrónica,  para desagregar información por 
colonia o por tenencia, permitiendo detectar los focos rojos de contagio e 
identificar las personas vulnerables, así como cuantificar las enfermedades 
respiratorias que llegan al primer nivel; lo que les permitirá dimensionar la 
enfermedad con el número de casos positivos y todos los enfermos que están 
llegando a los centros de salud y que pudieran ser COVID-19. 

 

Es así como el Tecnológico Nacional de México campus Lázaro Cárdenas 
cumple  su compromiso con la sociedad, además de la entrega de  623 caretas 
protectoras con tecnología 3D  a las diferentes instituciones del Sector Salud, 
Protección Civil, Policía Federal, Guardia Nacional, Instituto de Becas de Futuro 
y Sindicato Minero; habilitó desde hace dos semanas el albergue temporal, 
ahora apoya con su infraestructura a la contención de la pandemia. 

 

 


