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Estimados Compañeros 

Se hace un balance de las actividades llevadas a cabo en el presente año, 

acordes con las funciones de la comisión contenidas en los estatutos. 

Continuando el trabajo de la pasada administración, en este período tomamos 

como ejes centrales: Los lineamientos Generales de trabajo de las y los 

Investigadores en Ciencias Médicas, Reglamento de Ingreso, Promoción y 

Permanencia y la transparencia en la distribución y asignación de los recursos 

para investigación. 

Sobre los Lineamientos. 

 Si bien nos contratan como personal de confianza, somos un gremio con un tipo 

de trabajo muy especializado que no implica el ejercicio de funciones de autoridad 

ni administración (características de trabajadores de confianza), y al que no dan 

las prestaciones de éstos como son el seguro de gastos médicos y el de 

separación individualizado. Por otro lado las condiciones negociadas por el 

sindicato son obligatorias solo para personal de base. Por lo que, un eje central 

del  trabajo es el impulso del reconocimiento de los lineamientos con el objeto de 

regular la relación laboral y que tenga aplicación en todos los Institutos y 

Hospitales de nuestro sector. Para su logro se requiere por un lado el 

reconocimiento por la Secretaria de Salud, la cual argumentara la falta de 

recursos, por lo que se requiere la negociación ante la  Cámara de Diputados 

quienes autorizan el presupuesto. Para iniciar con esta tarea se entregó la 

propuesta de  Lineamientos al Dr. José Narro Robles 14 de agosto de 2018 , por 

otro lado en la Cámara debemos, junto con los lineamientos debemos entregar un 

análisis económico; parte de éste estudio encontramos qué cómo pueden ver en 



las siguientes tablas, en la parte superior son los costos de egreso que Hacienda 

entrega a cada Instituto/hospital por investigador y ayudantes; en la parte inferior 

están los ingresos reales con base al análisis de los datos de nómina de diferentes 

Institutos y Hospitales, la diferencia que encontramos esta en ayuda de despensa 

y transporte, rubros que no se dan a todas las instituciones, si observan el cálculo 

anual en todos los casos es inferior al total de percepciones, que es la suma de 

subtotal de sueldos y salarios y subtotal de prestaciones. 

 

Nos reunimos en la  Cámara de Diputados el 3 de octubre, junto con los 

sindicatos y asociaciones de los investigadores de los Centros de Investigación 

CONACyT con las presidentas de comisiones de Ciencia y Tecnología, Maribel 

Solís y Educación, Adela Piña, les expusimos la situación laboral de los 

Investigadores lo que solicitamos y entregamos los lineamientos como propuesta 

concreta para establecer una relación de trabajo justa, donde se reconozcan de 

manera plena todos nuestros derechos, y nuestro asesor explicó la diferencia 

entre lo presupuestado y lo devengado por los investigadores, por lo que se 

propuso además de los lineamientos, un incremento del 10% al salario base y 5% 



a prestaciones Como resultado se acordó una reunión posterior con las 

comisiones de Salud, Presupuesto, Trabajo, Ciencia y Educación. 

Sobre el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia (RIPP) 

Ante el retraso injustificado del pago del estímulo de permanencia en este año, 

siendo que ya se había cumplido con lo solicitado en la convocatoria y que la 

Coordinación incumplía con las fechas asignadas por ellos mismos; la comisión 

propuso la celebración de asambleas en cada Instituto u Hospital y el envío de un 

oficio solicitando el pago del estímulo de permanencia, para que no nos enviaran a 

diferentes instancias se dirigió a: Dr. Narro en Secretaria de Salud, CCINSHAE, al 

Órgano de Control interno de la SS y al departamento de Análisis Integración de 

servicios Personales de la SS, junto con la nota a la Jornada y los 2 oficios 

anteriores mas, se logró el pago. 

Uno de los mayores problemas de no mantener la permanencia ha sido la 

disminución de nivel y/o salario, que junto con la pérdida del pago del estímulo, 

afecta de manera considerable la estabilidad tanto económica como laboral. Para 

dar certidumbre a los socios, se hizo un documento que muestra los fundamentos 

legales que indican que no somos trabajadores de confianza y un comparativo 

entre el reglamento 2014 y 2018 en donde, de entrada, se índica que éste 

reglamento tiene en su marco legal el artículo 123 constitucional por lo que no hay 

base jurídica que vincule la evaluación con la situación laboral, ya que la relación 

es con nuestro Instituto u Hospital no con la Coordinación.  

Por último, el trabajo que haremos el próximo año es consolidar los 

lineamientos de trabajo, es importante tener conocimiento de todos los 

compañeros/as que han sido afectados por el RIPP para generar una estrategia 

de defensa colectiva en este y los puntos que ustedes necesiten. A si mismo 

avanzar en la investigación del monto, distribución y asignación del presupuesto 

para investigación a los investigadores y proponer la normatividad que lo haga 

transparente.  


