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Presidencia Colegiada



ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO



 Firma de la Protocolización del Acta de Asamblea General
del 2017 en la Notaria N°160 para realizar el cambio de
Consejo Directivo (enero del 2019).
 Cesión de Poderes a la Presidencia Colegiada ante
Notario (febrero del 2019).
 Actualización de las firmas para el manejo de la cuenta
bancaria de la AMIINSHAE (febrero del 2019).

Protocolización de la Presidencia 
Colegiada 2017 - 2020



Actividades con la SS y la CCINSHAE

Reunión con el Dr. Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud (noviembre
de 2018 y noviembre de 2019).

Reunión con el Dr. Alejandro Mohar, Comisionado de la CCINSHAE
(enero de 2019).

Reunión con el Dr. Gustavo Reyes Terán, Comisionado de la CCINSHAE
(diciembre de 2019).

Entrega en la SS y la CCINSHAE de la Propuesta de RIPP, los
Lineamientos Generales para los ICM de los INSHAE y las propuestas de
Financiamiento a la investigación en los INSHAE.

Entrega en la CCINSHAE de los Lineamientos Generales para la Agenda
CCINSHAE – AMIINSHAE.



Reuniones de la Presidencia con los 
Colegios de Investigadores

 Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez
(noviembre, 2018).

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Zubirán
(febrero, 2019).

Instituto Nacional de Pediatría (febrero, 2019)

Instituto Nacional de Salud Pública (febrero, 2019).

 Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra
(agosto,2019).

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
(septiembre, 2019).



Asistencia y/o participación en Foros de 
discusión sobre la problemática en Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTI)

 3ª Marcha por la Ciencia, mayo 2019.

 Conversatorio para el análisis del sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología en la Cámara de Diputados, marzo 2019.

 Conferencia: Ciencia por México: los ejes del nuevo Gobierno. Dra.
María Elena Álvarez-Buylla. Facultad de Ciencias UNAM, marzo 2019.

Primer Encuentro ProCienciaMx “El gran reto de una ley General de
Ciencia, Tecnología e Innovación en el siglo XXI: voces de la
comunidad científica” Centro de Ciencias de la Complejidad UNAM,
noviembre 2019.



Difusión y opinión sobre 
los ajustes presupuestarios a CTI

 Publicación de desplegado en el diario Reforma

 Entrevistas (2) para el diario Reforma

 Participación en TV (Acustik, con Fernanda Tapia)

 Difusión en ruedas de prensa y redes sociales

 Participamos en la Primera Convención Nacional Presupuestaria
en Materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, organizada por el
CONACYT y la Comisión de CTI de la Cámara de Diputados

 Reunión con la Dip. Marivel Solis, Coordinadora Comisión de CTI
de la Cámara de Diputados, presentando y entregando una
propuesta de la AMIINSHAE sobre Financiamiento a la investigación
en los INSalud.



RedProCiencia Mx

 Participamos, invitados por la Asociación Nacional de Universidades e
Institutos de Educación Superior (ANUIES), a la mesa de diálogo
“Movimiento a favor de la Ciencia, Tecnología, Humanidades, Salud y
Educación Superior en México, buscando promover mejores condiciones
para la investigación y desarrollo de nuestro país” (junio,2019).

 El 18 de julio se entregó una carta firmada por 11,600 ciudadanos, a la
Presidencia de la República, las Comisiones de Ciencia y Tecnología del
Senado y Cámara de Diputados, a la SEP y al CONACYT,
manifestándonos en contra del recorte del presupuesto federal destinado
a Ciencia y Tecnología, este evento fue cubierto por los medios de
comunicación (prensa, televisión y redes sociales). Se participó en varias
entrevistas de TV sobre los ajustes a CTI dando presencia a los
investigadores de los Institutos de Salud

 Se participó en la conferencia de prensa para la presentación oficial de
la RedProcienciaMx (agosto 2019).



“Primera Convención Nacional Presupuestaria en  
Materia de Ciencia, Tecnología e Innovación”

Propuesta para la Fiscalización y el Financiamiento de las actividades 
científicas

1.- Conocer de manera clara el monto del presupuesto para investigación en
cada uno de los INSHAE, desglosando cada partida asignada.
2.- El presupuesto para investigación debe ser distribuido de manera
transparente en los INSHAE.
3.- Los procesos de fiscalización que atañen a los ICM deben ser claros, sin
presentar una carga burocrática, en los aspectos de administración de los
recursos.
4.- Los procesos de fiscalización deben centrarse en los aparatos
administrativos de cada Institución quienes son, en primera y última instancia,
los responsables legales del uso adecuado de los recursos fiscales.
5.- Participación de los ICM de los INSHAE en el establecimiento de las
políticas y criterios para las asignaciones presupuestarias a los grupos de
investigación de nuestras Instituciones.
6.- Mecanismos para el manejo de donaciones y financiamientos por
terceros accesibles y sin trabas burocráticas, priorizando el interés de los
investigadores.



Propuesta de la AMIINSHAE a la Comisión de Ciencia
y Tecnología de la Cámara de Diputados para el

financiamiento de la investigación en los INSHAE

 Creación de un Fondo Emergente para los Investigadores
de los INSHAE por $ 50’000,000, destinados directamente
a investigación, manejado por la CCINSHAE y los ICM de
los INSHAE
 Instrumentación y aprobación de una Ley que regule de
manera efectiva y transparente la generación y distribución
subsecuente de los recursos financieros de la actividad
científica de los ICM, permitiendo que la actividad científica
de los Investigadores genere recursos propios,
independientes de los recursos fiscales



Sobre la escisión del Consejo Directivo

 En febrero del 2019, a solicitud de 6 integrantes del CD, iniciamos un
impasse de las actividades del Consejo mientras se formalizaba ante
notario la cesión de poderes de la nueva Directiva.

En mayo del 2019, concluido dicho proceso, se convocó a nuevas
reuniones del CD, a las que los representantes de 6 Colegios (INCar, INPer,
INER, HIMFG, INRehab, INPsiq) ya no se presentaron.

El 27 de mayo, nos enteramos a través de las redes sociales que los
socios ausentes, con la asesoría de nuestra representante legal en ese
momento (Lic. Patricia Juan), habían formado un Sindicato de trabajadores
científicos.



Sobre la escisión del Consejo Directivo

El CD emitió un comunicado a todos los socios de la AMIINSHAE
informando lo sucedido y manifestando que los representantes de estos
Colegios ya no podían formar parte del CD debido al conflicto de intereses
que implica que una persona pertenezca simultáneamente a dos órganos
de dirección de organizaciones semejantes (la AMIINSHAE y el Sindicato),
así como a la incuestionable falta al Código de Ética de la Asociación.

Debido a lo anterior, el CD decidió solicitar a los Colegios arriba señalados
el nombramiento de otros representantes ante la AMIINSHAE

El CD ha expresado reiteradamente que los investigadores integrantes de
los Colegios mencionados siguen siendo considerados dentro de la
AMIINSHAE, mientras no expresen de manera individual su deseo de dejar
de pertenecer a la Asociación.



ESTRATEGIA DE ACCIÓN ESPECÍFICA

LABORAL ACADÉMICA
• Salud Miroslava Sánchez 

Galván.  Ext. 61593 Edif. H 
1erP. Javier Ariel Hidalgo 
Ponce. ext. 61634 Edif. H 2° P.

• Hacienda y Crédito Público
Patricia Terrazas Baca. ext. 
57125 Edif. D 2° P. Aleida
Alavez Ruíz Edif.B PB 
ext.61795

• Trabajo y Previsión Social 
Manuel de Jesús Baldenebro
Arredondo. ext. 61826 Edif. G 
3erP. 

• Ciencia Tecnología e 
innovación María Marivel
Solis Barrera. ext 61740 y 
57027. Edif. F 2° P

• Incrementar salarios y mantener 
estímulos de permanencia y 
productividad.

• Propuestas de las Jornadas de 
Políticas en Salud Pública  de los 
INSHAE.

• Seguimiento a los Lineamientos

• Margarita Martínez
• Dinora González
• Laura Gómez (enlace entre la 

Comisión y el Dr. Arturo 
Alcalde Justiniani)

CÁMARA 
DIPUTADOS
Comisiones

ENTREGAR

Coordina

• Reunión con el Dr. 
Reyes Terán  (RIPP  y 
REP )

• Reunión con el Dr. 
Alcocer Varela,  
Secretario de Salud  
(sobre la posición de  
los investigadores de 
la SS).

• Reunión con la Dra.  
Ma. Elena Álvarez-
Buylla, (sobre 
financiamiento a 
investigación en los 
INSHAE)

CONSOLIDACIÓN

1as Conversatorio
sobre Políticas Públicas en 
Salud en los INSHAE. 
INCMNSZ septiembre 2019
Coordina: Monserrat Salas 
Noé Guarneros

2o Conversatorio sobre 
Políticas Públicas en 
Salud en  los INSHAE. 
INSP noviembre 2019
Coordina: Noé Guarneros

V Congreso Anual 
AMIINSHAE
10 y 11 de 
diciembre 2019 
INCMNSZ

Conferencia La situación 
laboral de los 
investigadores en la SS. 
Lic. Arturo Alcalde 
Justiniani  enero 2020 
INCan
Coordina: Enrique Pérez y 
Lucia Taja

Comité Organizador: 
Margarita Díaz 
Monserrat Salas 
Marisela Méndez 
Luz María Espinosa  
Noé Guarneros 
Liliana Juárez  

Colaboración con 
el grupo 
PROCIENCIA MX

Comisión:
Margarita Martínez
Concepción Nava
Marisela Méndez

Programa para la 
recuperación de 
socios y/o Colegios.

Coordina CEG:
Edgar Medina
Luz Ma. Espinosa
Gerardo Barragán

Coordina: PC
Rafael Coria
Laura Gómez
Marisela Méndez

Distribución y manejo de 
información,  pág web,
redes  sociales, elaboración 
de notas, comunicados, etc.

Coordina CR:
Liliana Juárez
Santiago Camacho
Concepción Nava

VISIBILIDAD
Organización y
Administración de 
recursos financieros

Coordina: 
Raúl Quintana Belmares
C.P. Miguel A. Rodríguez



CR

COA

CDyD

Presidencia 
Colegiada

CEG

1.- Continuar con la labor de presidir y 
coordinar las Sesiones de Consejo Directivo, 

las Asambleas (Generales o Extraordinarias) así 
como el Congreso Anual.

2.- Persistir con el proyecto para recuperar la 
membresía de la Asociación mediante la 

presentación de la PC en eventos académicos  
desarrollados en cada Colegio. 

1.- Participar en Foros, Reuniones, Simposia, etc
representando a la AMINNSHAE y vinculándola 
con otros organismos con el propósito de incidir 

en el desarrollo de políticas en salud.
2.- Ayudar a identificar líneas de investigación 

de los socios para lograr intercambios y 
colaboraciones interinstitucionales.

3.- Aportar material para la actualización  de la 
página web.

4.- Participación de la AMIINSHAE en la red 
ProCienciaMx

1. Participar en la discusión y elaboración del nuevo
Reglamento de Ingreso Promoción y Permanencia

2. Participación en Comisiones Internas-Externas de procesos de
evaluación, (RIPP, Productividad, Tesis, Trabajos de
reuniones, etc.)

3. Reducir el período de 5 años para recibir los estímulos de
permanencia y crear la figura de Reingreso vigente dentro del
RIPP.

4. Transparencia en todos los procesos llevados acabo entre la
CCINSHAE y los ICM.

5. Buscar puntos de acuerdo entre la CCINSHAE y la AMIINSHAE
para presentar ante las Cámaras de Diputados y Senadores.

1.- Actualizar  a los representantes legales de la 
Asociación ante el SAT.

2.- Declaraciones mensuales y anuales ante SAT.
3.- Elaboración  de minutas de las sesiones de CD

4.-Participar en la organización de  Proceso electoral 
5.- Participar en la organización de VI Congreso 

Anual.
6.- Organización 6ª Asamblea Anual y Solemne.  

1.- Trabajar con las instancias adecuadas (Cámaras 
de Senadores y Diputados; Secretaria de Salud, 
Secretaría de Hacienda, etc.) sobre la propuesta 

para que los ICM seamos reconocidos como 
trabajadores de base.

2.- Desarrollar y continuar con el trabajo para que 
se implemente la homologación de las condiciones 

de trabajo de los ICM. 

Fortalecer la vida interna de la Asociación 
teniendo cómo ejes fundamentales los 

principios éticos de la AMIINSHAE:  verdad, 
respeto, responsabilidad, honradez, integridad 

y solidaridad. 

PLAN DE TRABAJO 2020 PC
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