
MINUTA DE ACUERDOS DEL CONSEJO 

  DIRECTIVO DE LA AMIINSHAE, A.C. 

 
 

Elaboró: MMA/PC 

 

 
 

 
Fecha: 17 de octubre del 2019. 
Lugar: Instituto Nacional de Salud Pública sede Tlalpan.  
 
Presidentes de Colegio Presentes: Rafael Coria Jiménez, Laura Gómez Laguna, Marisela Méndez 
Armenta (Presidencia Colegiada); Cristopher Ormsby (INER); Margarita Díaz Martínez (INCMN); 
Dinora González Esquivel (INNN) y Edgar Medina Torres (INP).  

Miembros Electos del Consejo Directivo: Luz María Espinosa Cortés (INCMNSZ); Concepción 
Nava Ruíz (INNN), Gerardo Barragán Mejía (INP); Lilia Chihu Amparán y Rocio Argotte (INSP). 

 

ACUERDOS 

 
1.- Se aprobaron las minutas ampliada (con mínimas correcciones) y de acuerdos del 3 de 
octubre por unanimidad. 
 

2.-Se solicitará una reunión con el nuevo Comisionado de la CCINSHAE Dr. Gustavo Terán 
para tratar los problemas derivados de la aplicación de los procedimientos sobres los 
permisos al extranjero, así como de las propuestas de la Asociación de los lineamientos, el 
RIPP y la propuesta a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de 
Diputados.  
 
3.-Momentáneamente se enviará información generada por el CD y el Congreso a Mayra 
Chávez del Colegio INPer debido al proceso de reestructuración en el que se encuentra el 
Colegio. 
 
4.- En próxima sesión de consejo se presentarán los informes de las Comisiones y la PC para 
su revisión; así mismo la PC enviará la plantilla en la que se harán las presentaciones. 
 
5.- La empresa AMPER será la encargada de generar un micrositio específicamente para el V 
Congreso, de proporcionar el sistema de difusión, información, registro de asistencia y 
streaming durante el evento. 
 
6.- Se acepta la propuesta para el cambio de fecha próxima sesión, la cual se llevará a cabo el 
miércoles 30 de octubre. 
 
7.- Se acordó que Edgar Medina redactará un oficio en donde se solicité transparencia en los 
procedimientos de la asignación y entrega del estímulo de productividad. El oficio será 
presentado al nuevo Comisionado durante la reunión que la PC solicitará con él. 

 
 
 
Próxima reunión: 30 de octubre del 2019, Instituto Nacional de Salud Pública sede Tlalpan a partir 
de las 16h. 
 
 


