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CAPITULO  TERCERO  (ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN) 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- La Asociación tendrá una Comisión de Desarrollo Profesional, Defensa y 
Relaciones, que tendrá las siguientes funciones: 
Ø a) Representar a la Asociación en actos científicos, administrativos o sociales dentro y fuera de los Institutos Nacionales 
de   Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud, o nombrar a las personas que la representen en dichas 
actividades. 
Ø b) Fomentar las relaciones de la Asociación con otras agrupaciones científicas o culturales, nacionales o extranjeras. 
Ø c) Apoyar a la Presidencia Colegiada en el establecimiento de relaciones con otras agrupaciones nacionales o 
extranjeras, así  como empresas relacionadas con el sector salud, para lo cual tienen la facultad de asistirse de comisiones 
designadas por  el Consejo Directivo. 
Ø d) Apoyar las actividades de prensa y publicidad de la Presidencia Colegiada, que pueden incluir la publicación de 
boletines  informativos de la Asociación, para lo cual pueden apoyarse de las diferentes comisiones nombradas por el 
Consejo  Directivo. 
Ø e) Apoyar la organización de las sesiones culturales y eventos sociales de la Asociación. 
Ø f) Analizar la eficacia de las estipulaciones y condiciones de trabajo que tengan sus socios en su aplicación práctica y 
promover las mejoras correspondientes. 
Ø g) Analizar condiciones profesionales y de trabajo digno y equitativo de sus integrantes que favorezcan el desarrollo de las 
actividades y el ejercicio de las prerrogativas que establecen las normas legales aplicables. 
Ø h) Promover periódicamente ante las autoridades correspondientes mejoras para la superación académica de los 
investigadores y personal de apoyo a la investigación de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta  Especialidad 
de la Secretaría de Salud. 
Ø i) Participar en el diseño de la normatividad y reglamentación de aspectos relacionados con la productividad, el 
ingreso, la  promoción y la permanencia al sistema institucional de investigadores de la Secretaría de Salud. 
Ø j) Gestionar la representación y defensa de los intereses de sus integrantes ante terceros, ejerciendo el derecho de 
petición o los recursos legales que correspondan ante autoridades federales o locales. 
Ø k) Gestionar para los socios de la Asociación los servicios que se tengan establecidos como necesarios para su adecuada 
representación y actividad gremial, incluyendo juicios, procedimientos y litigios. 
Ø l) Gestionar y facilitar para los socios de la Asociación la contratación de seguros de gastos médicos, seguros de vida, 
seguros de retiro y demás instrumentos de apoyo y previsión social, buscando las mejores condiciones posibles, con cargo a 
cada asociado que solicite incorporarse a los mismos 
Ø m) Las demás que establezca este estatuto y que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 

Estatutos 



 
CDPDyR   Se organizó en febrero de 2015,  con integrantes de 11 Colegios. 
  

Primeras Actividades: 
•  Integración de los expedientes de Investigadores afectados por la 
evaluación 2015, para ser entregados a la Secretaria de Salud. 
  
• Por indicaciones de la SS, la CCINSHAE convocó a la Presidencia 
Colegiada y tomó conocimiento de los Casos.  



Objetivo General: 
Promover el desarrollo de condiciones profesionales y de trabajo, digno y 
equitativo, de los Investigadores de la Secretaría de Salud. 
 
Objetivos específicos: 
 

1.  Presentar una propuesta original de Criterios y Procedimientos para el  
Ingreso y Promoción de los ICM de la SS a las autoridades de la 
CCINSHAE.  

2.  Presentar una propuesta original de Criterios y Procedimientos de 
Estímulos al Desempeño de los ICM de la SS a las autoridades de la 
CCINSHAE.   

3. Iniciar el proceso para gestionar la equivalencia del ingreso de los 
ICM de la SS con los de investigadores de otras instituciones.  

4. Presentar un documento de Condiciones de trabajo de los ICM de la 
SS para el Convenio con las autoridades de los INSHAE.  



2015 
• Revisión de los últimos 

reglamentos de IPP para 
hacer propuestas en 
relación a  mejorar  los 
Criterios y Procedimientos  
para todos los ICM. 

•  1° propuesta supeditada a: 
•  Consejo Directivo 
•  Asociados 
•  Abogado 

•  Para integrar el  Documento 
en contexto Social se contrató 
a:  Una Maestra en Medicina 
Social y una Dra. en 
Antropología Social  para la 
parte Introductoria o 
Argumentativa. 

2016 
•  Elaboración de el 

DOCUMENTO ORIGINAL 
sobre los Criterios y 
Procedimientos para la 
evaluación de los ICM de la 
SS. 

• Meta: Presentar la propuesta 
original  a las autoridades de 
la CCINSHAE 

2017 
• TALLERES: de cada área de 
investigación.  

•  Biomédica 

•  Tecnológica 

•  Social 

•  Acuerdo de la parte 
Argumentativa y los criterios 
y procedimientos para el IP 
de los ICM para cada área. 

• Entregada a la CCINSHAE. 

• Pendiente: Cita  con los 
dirigentes de la CCINSHAE para 
acordar el trabajo conjunto. 

Objetivo número 1.-  Presentar una propuesta original de Criterios y Procedimientos para el  
Ingreso y Promoción de los ICM de la SS a las autoridades de la CCINSHAE.  



Objetivo 2: Presentar una propuesta original de Criterios y 
Procedimientos de Estímulos al Desempeño de los ICM de la SS a 
las autoridades de la CCINSHAE.  
 
 
Gracias a la realización de los talleres, aunque no está integrado el 
documento para estímulos al desempeño, se considera que tenemos un 
80% de avance en los puntos a evaluar para cada área de 
investigación, con lo cual el investigador se pueda hacer acreedor al 
estímulo de productividad.  

biomédica 

tecnológica 

social 



2015 
Revisión de salarios y prestaciones de todas las  
categorías de ICM (A a F y Émeritos)  para cada 
INSHAE  y de otras Instituciones (UNAM, etc) 

2016 
Contratación de la abogada Lic. Patricia Juan  
para la elaboración  del DOCUMENTO SOBRE LAS 
CONDICIONES GENERALES  DE TRABAJO PARA 
LOS ICM  quien ya había realizado uno para  el 
INPsiquiatría que se tomó como base. 

2017 
Las particularidades  laborales de cada 
Institución se recopilaron en una serie de 
platicas con la Lic. Juan y los asociados  de los 
diferentes INSHAE. 

3° Objetivo: Iniciar el proceso para gestionar la equivalencia del ingreso de 
los ICM de la SS con los de investigadores de otras instituciones .  

 
4° Objetivo: Presentar un documento de Condiciones de trabajo de los ICM 

de la SS para el Convenio con las autoridades de los INSHAE.  



	
FECHA	Y	HORA	

	
INSTITUCIÓN-SEDE	

	
LUGAR	 COLEGIOS	PARTICIPANTES	

	
Viernes		
3	de	marzo	
12:30	a	14:30	

	
Hospital	Infan6l		

Aula	3	
Edificio	de	Hemato-
oncología	e	
Inves6gación	
6º.	Piso	

•  Hospital	Infan6l	
•  Hospital	General	
•  Ins6tuto	Nacional	de	

Perinatología	
•  Hospital	Juárez	

	
Martes	
7	de	marzo	
12:30	a	14:30	

	
Ins6tuto	Nacional	de	
Salud	Pública	-	Tlalpan	

	
Auditorio	

•  Ins6tuto	Nacional	de	
Cardiología	

•  Ins6tuto	Nacional	de	Ciencias	
Médicas	y	de	Nutrición	

•  Ins6tuto	Nacional	de	Salud	
Pública	

•  Ins6tuto	Nacional	de	
Rehabilitación	

Jueves		
16	de	marzo	
12:30	a	14:30	

Ins6tuto	Nacional	de	
Pediatría	

Sala	de	Juntas	de	la	
Torre	de	
Inves6gación	

•  Ins6tuto	Nacional	de	
Neurología	y	Neurocirugía	

•  Ins6tuto	Nacional	de	
Pediatría	

	martes	21de	
marzo	
12:30	a	14:30	

	
INER	

	
Auditorio Donato G. 

Alarcón. INER	

•  Hospital	General	Gea	
González	

•  Ins6tuto	Nacional	de	
Enfermedades	Respiratorias	

•  Ins6tuto	Nacional	de	
Cancerología	

CALENDARIO	DE	PLÁTICAS	INFORMATIVAS 
Lic.	Patricia	Juan	Pineda 

CONDICIONES	GENERALES	DE	TRABAJO	 
DE	LOS	INVESTIGADORES	EN	CIENCIAS	MÉDICAS	DE	LOS	INSTITUTOS	

NACIONALES	DE	SALUD	Y	HOSPITALES	DE	ALTA	ESPECIALIDAD	(INSHAE) 
 • Bases	legales	de	los	nombramientos	de	base	y	de	confianza	¿a	cuál	pertenecemos? 

• Establecimiento	de	condiciones	de	trabajo	y	derechos	laborales	equivalentes	entre	losINSHAE 
• Propuesta	de	elaboración	de	un	documento	común	a	todos	los	INSHAE	con	base	en	los	puntos	anteriores 

 



Pendiente 1 

• Cita  con los dirigentes de la CCINSHAE para acordar el 
procedimiento de modificaciones conjuntas de  los Criterios y 
Procedimientos para la evaluación de los ICM.  

Pendiente 2 

• El documento  de LINEAMIENTOS GENERALES DE TRABAJO 
DE LAS Y LOS ICM DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE 
SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD está listo, se tiene una ruta crítica 
para su presentación a las autoridades, tiempos estimados y 
costos. Falta afinar detalles  y resolver dudas con la Lic. Juan. 

Propuesta 
• Formalizar  la Comisión de Relaciones. 


