
INFORME ANUAL 2019

Integrantes:

QFB. Margarita Díaz Martínez  (INCMNSZ)

M en C. Laura Gómez Laguna  (HGMEL)

Dra. Dinora F. González Esquivel  (INNNMVS)

M en C. Rocío Argotte Ramos  (INSP)

Comisión de Desarrollo Profesional y Defensa 



De acuerdo con nuestros Estatutos…
CAPITULO  TERCERO: Órganos de la Asociación.

I. La Asamblea General
II. El Consejo Directivo
III. Las Comisiones.
IV. Los Colegios por Instituto u Hospital

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- La Asociación tendrá una Comisión de 
Desarrollo Profesional, Defensa y Relaciones

CAPITULO  OCTAVO: De las Modificaciones al Estatuto y Reglamentaciones.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO.-Circunstancias no previstas en 
relación al funcionamiento de la Asociación; el CD consideró la formación de 
la Comisión de Relaciones y se ratificó en Asamblea General de 2017.



Representar a la Asociación en actos científicos, administrativos o
sociales dentro y fuera de los Institutos Nacionales de Salud y
Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud, o designar a
otros que la representen en dichas actividades.

Apoyar la organización de sesiones culturales y eventos sociales de la
Asociación.

Analizar la eficacia de las estipulaciones y condiciones de trabajo que
tengan sus socios en su aplicación práctica y promover las mejoras
correspondientes.

Analizar condiciones profesionales y de trabajo digno y equitativo de
sus integrantes que favorezcan el desarrollo de las actividades y el
ejercicio de las prerrogativas que establecen las normas legales
aplicables.

.

De acuerdo con lo anterior las funciones 
de la CDPD son:



…Estatutos

Promover ante las autoridades correspondientes mejoras para la superación
académica de los investigadores y personal de apoyo a la investigación de los
INSHAE

 Participar en el diseño de la normatividad y reglamentación de aspectos
relacionados con la productividad, el ingreso, la promoción y la permanencia
al sistema institucional de investigadores de la Secretaría de Salud.

Gestionar la representación y defensa de los intereses de sus integrantes
ante terceros, ejerciendo el derecho de petición o los recursos legales que
correspondan ante autoridades federales o locales.

Gestionar para los socios de la Asociación los servicios que se tengan
establecidos como necesarios para su adecuada representación y actividad
gremial, incluyendo juicios, procedimientos y litigios.

Las demás que establezca este estatuto y que se desprendan de la naturaleza
de su cargo.



Objetivo General:
Promover el desarrollo de condiciones profesionales y de trabajo, 
digno y equitativo, de los Investigadores de la Secretaría de Salud

Objetivos 2019:

1. Dar seguimiento a los “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”

2. Señalar modificaciones al Reglamento de Ingreso, Promoción 
y Permanencia para acordar con la CCINSHAE los cambios a la 
siguiente emisión.

3. Solicitar transparencia  en la distribución y asignación de 
recursos para Investigación.



Avances – Continuidad- Logros

Entrega de Lineamientos en Cámara de diputados. 
Seguimiento del expediente entregado (octubre 3, 2018).

Solicitud de mesas de trabajo con la Coordinación.

Discutir con la CCINSHAE las condiciones para permanencia 
descritas en el RIPP.

Se logró obtener periodo de una semana “para 
correcciones” en la evaluación del RIPP



Avances – Continuidad - Logros

El Representante del Colegio del INP forma parte de la 
Comisión Interna de Evaluación de los ICM.

Entrega de Reconocimiento a la Q. Vicky Valles por su 
activa participación en al AMIINSHAE en el marco de su 
homenaje por 60 años de labor en el INCMNSZ

Desarrollo del Primer Conversatorio entre Pares 

Centro Cultural Casa FRISSAC, Tlalpan, Sept. 2019



Actividades pendientes

Acordar con la CCINSHAE la eliminación de los 5 años de espera 
para recibir estímulos de acuerdo con las condiciones actuales del 
RIPP.

 Requerir la equivalencia de percepciones en todos los Institutos 
de manera igualitaria.

Presentar un plan de proyectos de los INSHAE para la gestión de 
un fondo de 50 MDP solicitado para investigación.

Acuerdos, solicitudes y/o propuestas concertados en la reunión 
de la PC con el Comisionado de la CCINSHAE


