REGISTRO STPS 10/1536, LEGAJO 1

Sindicato Independiente de los Trabajadores
en Investigación de Ciencias de la Salud

Ciudad de México, 28 de mayo de 2020

Compañeras y compañeros del SITIC Salud
Consejo Directivo
Dr. Alejandro Valdés Cruz
SECRETARIO GENERAL

Dra. Alejandra Contreras Ramos
SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN

Dra. María del Carmen
Maldonado Bernal
SECRETARIA DE ACTAS,
ACUERDOS Y PREVISIÓN SOCIAL

M. en F.C. María del Carmen
Parra Cid
SECRETARIA DE FINANZAS

Dr. Jaime Chávez Alderete
SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS

COMUNICADO
El pasado 29 de abril se hizo saber a Investigadores en Ciencias Médicas la posibilidad de
no recibir el pago de estímulo a la permanencia y de que la convocatoria a los estímulos
al desempeño no fuera emitida. Ante esto, el Consejo Directivo del SITIC Salud envió
oficios el 5 y 15 de mayo del presente año (038 y 039), señalando el total desacuerdo
a que se pusiera entredicho el pago de los estímulos y solicitando información clara y
oportuna sobre los mismos.
Derivado de esta acción, la CCINSHAE informó el pasado lunes 26 de mayo sobre la autorización del pago del Estímulo de Permanencia, quedando pendiente el calendario de
pago. Así también se informó sobre la autorización de la Convocatoria para el Estímulos
al Desempeño, misma que se publicará a principios del mes de julio de 2020.
Tener la certeza del pago es un avance, aunque reiteramos que uno de los objetivos
principales del SITIC Salud es terminar con este sistema unilateral de estímulos que por
años deja a compañeros sin posibilidad de acceder a los mismos.
Por lo tanto hacemos el llamado a la participación organizada a través de nuestro sindicato para lograr un Contrato Colectivo de Trabajo que nos permita el respeto de nuestros
derechos humanos laborales.
Recordemos que solo un sindicato como el SITIC Salud, y no otro tipo de asociación, cuenta
con las facultades jurídicas reconocidas por la Ley Federal del Trabajo para establecer una
relación laboral bilateral con las autoridades.
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