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         REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO AMIINSHAE  AC 

 
 
 
 

Fecha: 5 de agosto de 2021 
Lugar: Reunión vía internet 
  
Presidentes de Colegio presentes: Marisela Méndez Armenta, Laura Gómez Laguna,  
Rafael Coria Jiménez (Presidencia Colegiada); Margarita Díaz Martínez (INCMNSZ); 
Lourdes Gutiérrez Xicoténcatl (INSP); Edgar Medina Torres (INP); Santiago Camacho 
Hernández (HGM).  

Miembros del Consejo Directivo: Lucía Taja Chayeb, Verónica Fragoso (INCan); 
Concepción Nava Ruiz (INNNMVS); Adriana Castillo Villanueva, Gerardo Barragán Mejía 
(INP); Lilia Chihu Amparán (INSP); Mayra Chávez Courtois (INPer). 

 

1.- Aprobación de las minutas de acuerdos y ampliada de la reunión del 8 de julio de 2021 

     La minuta de acuerdos fue aprobada por unanimidad, la minuta ampliada será enviada 

posteriormente. 

 

2.- Pendientes de entrega 

     a) La minuta de la reunión entre la DGPIS y la PC se remitió al CD para su envío a los 

asociados. 

     b) La carta a los Directores Generales y a los Directores de Investigación sobre las 

políticas para la integración de las Comisiones Internas de Investigación, se reenviará a 

los integrantes del CD para sus comentarios, que se recibirán hasta el martes 10 de 

agosto en el correo de la Dra. Lourdes Gutiérrez, posteriormente la carta ya corregida se 

enviará a la PC para darle formato y entregar en las DG y DI de los INSHAE. 

     c) La información sobre las funciones y responsabilidades de la DGPIS se entregará la 

próxima sesión, Verónica Fragoso está a cargo de obtener tal información. 

     d) Se envió una solicitud al INAI para preguntar a la DGPIS cómo se decidió el 

requisito de los 5 años para acceder al Estímulo de Permanencia, Gerardo Barragán 

reenviará esta solicitud a la CR para que se difunda en el CD para su conocimiento. 

 

3.- Se entregó la carta dirigida al Dr. Alcocer Varela y Laura Gómez remitirá el acuse de 

recibido a la CR para su difusión posterior entre el CD y los asociados. 

 

4.- Por parte de la PC, Rafael Coria entregó a las autoridades del INP la carta de apoyo a 

la Dra. Julieta Mendoza Torreblanca y envió el acuse de recibido al CD; se acordó dar 

copia de esta carta a la Socia Fundadora del Colegio de Pediatría. 

     Concepción Nava informó de la entrega de la carta dirigida a la Dra. Álvarez-Buylla, en 

apoyo a los integrantes del SNI a quienes se les adeudan el pago de su reconocimiento. 
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5.- Se informaron los avances en la organización del Segundo Seminario en línea de la 

AMIINSHAE; se acordó invitar al Dr. Ramcés Falfán Valencia del INER para que participe 

como ponente en el Seminario y para que se reincorpore al CD como representante de los 

ICMs de su Instituto. 

 

6.- Asuntos generales 

    Se informó que ya está listo el contrato con GlobalNet, ya se realizó el pago por sus 

servicios y se les comunicará que los asuntos de la página y redes deben ser tratados 

directamente con la CR. 

 

La reunión se dio por finalizada a las 19:00 h. 

 

La próxima reunión se realizará el jueves 26 de agosto de 2021 a partir de las 17:00 h, vía 

Zoom. 

 

 


