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Distinguidos asociados: 

El día de ayer la Presidencia Colegiada de la AMIINSHAE sostuvo un segundo encuentro con el 
Secretario de Salud, el Dr. Jorge Alcocer Varela. Durante más de 90 minutos se abordaron 
diversos temas relacionados con la Investigación en Salud y el trabajo de los Investigadores en los 
Institutos Nacionales de Salud y los Hospitales de Alta Especialidad.  

Se le entregaron las propuestas elaboradas por nuestra Asociación para modificar el Reglamento 
de Ingreso, Promoción y Permanencia al Sistema Institucional de investigadores, así como la 
propuesta de Lineamientos Generales de Trabajo de las y los Investigadores en Ciencias 
Médicas de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la 
Secretaría de Salud. El Dr. Alcocer se mostró de acuerdo en modificar el sistema de evaluación,  
incorporando a los investigadores en su diseño.  Asimismo, consideró adecuado que los estímulos 
de permanencia sean integrados al salario, y quienes se hagan acreedores a estímulos de 
desempeño se les otorguen por tres años. 

El Dr. Alcocer señaló que la heterogeneidad de las prestaciones se deriva de las Condiciones de 
Trabajo y Contratos Colectivos que los diferentes sindicatos tienen establecidos en los INSHAE. 

Le entregamos las propuestas que la AMIINSHAE ha presentado en la Cámara de Diputados sobre 
financiamiento a la investigación en los INSHAE mostrando un gran interés en ellas. 

En un tono muy cordial, celebró la conformación de la AMIINSHAE y su permanencia durante los 
pasados 5 años. Al recibir el Informe Preliminar de Actividades de la Presidencia Colegiada (el 
cual deberá ser aprobado por la Asamblea General) confirmó su asistencia a la Sesión Inaugural 
de nuestro V Congreso.  

Informó que todos los trámites relacionados con los Estímulos de Permanencia y Desempeño y 
los Vales de despensa de fin de año se realizaron en tiempo y forma, por lo cual no duda que 
sean entregados a los investigadores de la Secretaría, pero que a la fecha no se ha bajado el 
recurso, por lo cual se comprometió a comunicarse a la brevedad con la Presidencia Colegiada 
para anunciar el momento en que esto suceda. 

Para finalizar, la Presidencia reiteró el compromiso de la AMIINSHAE de seguir trabajando 
coordinadamente con la Secretaría de Salud por el interés común de desarrollar la investigación, la 
enseñanza y la asistencia para mejorar la salud de nuestra población. 

Atentamente 

La Presidencia Colegiada 


