
Elaboró: RC/PC 

 
 
        REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO AMIINSHAE  AC 

 
 
 

Fecha: 8 de julio de 2021 
Lugar: Reunión vía internet 
  
Presidentes de Colegio presentes: Rafael Coria Jiménez, Marisela Méndez Armenta, 

Laura Gómez Laguna (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, Enrique Pérez 

(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 24 de junio de 

2021 

     Las minutas fueron aprobadas por mayoría 

 

2.- Informe de la entrevista de la reunión de la PC con directivos de la Dirección General 

de Políticas de Investigación en Salud (DGPIS) 

     Se aprobó la minuta de la reunión con los Drs. Rodolfo Cano, Patricia Romano y  

Francisco Díaz; se acordó realizar una minuta adicional para ser enviada a todos los 

asociados. 

     Lourdes Gutiérrez elaborará una propuesta de carta a los Directores Generales y a los 

Directores de Investigación de los INSHAE para preguntar sobre la política de integración 

de las Comisiones Internas de Investigación. 

     Verónica Fragoso investigará sobre cuáles son las funciones y responsabilidades de la 

DGPIS. 

     Gerardo Barragán solicitará, a través del INAI, las minutas de las reuniones de la 

DGPIS donde se decidió establecer 5 años de permanencia en el nombramiento como un 

criterio fundamental para acceder al Estímulo de Permanencia. 

 

3.- Sobre el envío a los asociados de la carta al Dr. Alcocer Varela 

     La PC informó que enviará la carta la semana próxima y que enviará a la Comisión de 

Relaciones el acuse de recibo para su difusión entre los asociados y las redes. 

 

4.- Entrega de las cartas de apoyo al Colegio de Pediatría y a la Dra. Álvarez-Buylla 

Roces 

      Concepción Nava enviará el acuse de recibo de la carta a la Dra. Álvarez-Buylla para 

ser reenviado a los asociados y subido a las redes. 

      Rafael Coria entregará a las autoridades del INP la carta de apoyo a la Dra. Julieta 

Mendoza Torreblanca, Socia Fundadora del Colegio del INP. 
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5.- Asuntos generales 

    a) Informe de la situación actual en el Colegio del INNNMVS 

        El CD se dio por enterado de la situación en el Colegio de Neurología y Neurocirugía 

     b) Congreso anual de la AMIINSHAE 

         No se presentaron avances al respecto 

     c) Sobre la carta de los Estímulos al Desempeño 

Para su difusión, se enviará este comunicado a los asociados y se subirá a las redes a la 

brevedad. 

 

La próxima reunión se realizará el jueves 29 de julio de 2021 a partir de las 17:00 h, vía 

Zoom. 

 

 


