Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Dirección de Investigación

Ciudad de México, 29 de abril de 2020.

COMUNICADO 3
Estimados Investigadores
El día de hoy se llevó a cabo la Reunión Ordinaria de Directores de Investigación con la
Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad (CCINSHAE), a partir de la cual les informo lo siguiente:
1. Estímulos a la Permanencia. Siguen en proceso de Gestión. No se cuenta con la
seguridad de que se pagarán este año, pero hasta el momento sigue vigente el
procedimiento administrativo. Es probable que en una o dos semanas tengamos
información definitiva acerca de su otorgamiento. Estaremos al pendiente y les
avisaremos con oportunidad.
2. Promoción, Ingreso y Permanencia. En relación a los investigadores que solicitaron su
permanencia en el Sistema Institucional de Investigadores, los que solicitaron
promoción y los que solicitaron ingreso, se les enviará el dictamen final el próximo
lunes.
3. Estímulos al desempeño. Aún sigue vigente el proceso, pero no hay seguridad de que
saldrá la convocatoria el presente año. Actualmente la solicitud se encuentra en la
Secretaría de Hacienda y se está a la espera de una respuesta. En cuanto tengamos
información de algún avance se les informará con puntualidad.
4. CONRICyT. Para quienes utilizan este recurso, sigue vigente el convenio, a pesar de que
se redujo su presupuesto para este año, lo cual afectará la oferta de esta plataforma.
Los remanentes, sin embargo, pueden seguirse utilizando.
5. Fondos sectoriales. Se extinguen formalmente.
6. Producción científica Institucional. La cifra oficial de publicaciones con que cerramos
2019, fue de 177 artículos de investigación (165 en 2018), 129 de los cuales (73 %)
fueron de nivel III a VII.
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