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OBJETIVO GENERAL

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



M E T A S  2 0 1 6 

1. Presentar una propuesta original de Criterios y Procedimientos para el 
Ingreso y Promoción de los Investigadores en Ciencias Médicas (ICM) de la 
(Secretaria de Salud) SS

2. Presentar una propuesta original de Criterios y Procedimientos al 
Desempeño de los ICM de la SS

3. Lograr mejoras en el salario base de los ICM de la SS

4. Presentar un documento sobre Condiciones Generales de Trabajo para los 
ICM de la SS.

5. Apoyar a la difusión de la AMIINSHAE ante la Sociedad e Instituciones. 



“PRESENTAR UNA PROPUESTA ORIGINAL DE CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS 
PARA INGRESO Y PROMOCIÓN DE LOS ICM DE LA SS”

1.-Durante 2015, la CDPDyR desarrolló un primer documento de trabajo, que
contó con la aprobación del CD.

2. El Lic. Arturo Alcalde, recomendó hacer un nuevo documento conceptual,
con los PRINCIPIOS que sustentarán la evaluación que propone la
AMIINSHAE, como: equidad, imparcialidad, legalidad, ajustarse al debido
proceso, al desarrollo de la ciencia, y a la realidad de nuestro país.

3.- Se nombra nueva coordinadora de la comisión a partir de febrero de
2016.

Antecedentes de la Meta 1. 



“PRESENTAR UNA PROPUESTA ORIGINAL DE CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS 
PARA INGRESO Y PROMOCIÓN DE LOS ICM DE LA SS”

1.- Contratación 2 profesionales para culminar la parte de los PRINCIPIOS y
de la parte argumentativa del documento (marzo a mayo)

2.- La Comisión incorporó estos principios con los requisitos de IPP para la
integración de la propuesta final( mayo-junio)

4.- Entrega al CD para revisión; renuncia de la Coordinadora, suplente y 2
miembros de la CDPDyR (julio)

5.- Integración de nueva Sub-Comisión y revisión del Documento (julio-
octubre)

6.-Reactivación de la CDPDyR (septiembre)

Actividades Meta 1. 



“PRESENTAR UNA PROPUESTA ORIGINAL DE CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS 
PARA INGRESO Y PROMOCIÓN DE LOS ICM DE LA SS”

1.- Se cuenta con un documento de trabajo formado de dos partes; la
Argumentativa, en donde existe un acuerdo general de los colegios y el CD,
y la parte de requisitos de IPP donde no hay acuerdo aún debido a las
especificidades de las áreas Biomédica, Social y Tecnológica.

2.- Representantes de cada área se han reunido para elaborar sus requisitos
específicos.

3.- Se hará una convocatoria para los socios que deseen participar en los
talleres para la elaboración de los requisitos de evaluación de su área
específica.

Derivados Meta 1. 



Para avanzar en el cumplimiento de las METAS 2 a 4

CONTRATACIÓN DE ABOGADA
En respuesta al exhorto del Consejo Directivo para re-activar las actividades de la
CDPDyR se convocó a la Lic. Patricia Juan para solicitarle asesoría específica.

RECOMENDACIONES:
a) que la estrategia de la CDPDyD se oriente directamente hacia la cabeza de sector
b) iniciar con la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo debido a la falta de
certeza en la situación laboral, prestaciones , evaluaciones y condiciones de retiro.

ACUERDOS:
--La Lic. Juan elaborará los documentos necesarios, a partir de los archivos de la
propia CDPDyR y se encargará de las actualizaciones pertinentes.
--El documento Prestaciones sociales y económicas de los ICM requiere de un
Diagnóstico que se realizará con base en los salarios y el Catálogo de Prestaciones que
se otorgan en cada Institución .
--Una vez elaborado el documento, se dará a conocer al Secretario de Salud con copia
a la CCINSHAE para iniciar las negociaciones con las autoridades correspondientes.



Avance de Actividades de la Meta 4

PRESENTAR UN DOCUMENTO SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
TRABAJO (CGT) PARA LOS ICM DE LA SS. «Prestaciones sociales y 
económicas de los ICM »

1.- Construcción de base de datos para cada una de las categorías, por
Institución, en la cual se muestra diferencias en los conceptos y montos que
reciben los ICM.
2.- Se elaboró un Diagnóstico sobre Riesgos Laborales (químicos, físicos,
psicológicos, sociales y ambientales) a que se exponen los investigadores en
uno de los institutos (INPer). (Documento presentado ante el CD y aprobado
en lo general).
3.- Se tiene el antecedente de la elaboración de un documento de
prestaciones y CGT de los ICM en el Colegio del Instituto Nacional de
Psiquiatría, el cual ya está en negociación con la Dirección de la Institución.


