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1. Presentación 

 
El Proyecto ERIICiS-SS (Espacio Regional de Investigación e Innovación en Ciencias de la Salud, Sur-Sureste) es una 
iniciativa promovida por el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Su finalidad principal es  crear 
un espacio común para el desarrollo de una comunidad de polos de investigación e innovación en salud con la 
participación de instituciones de educación superior (IES) de los estados de Chiapas, Oaxaca, Campeche, Tabasco, 
Quintana Roo, Yucatán y Veracruz, para el mejoramiento integral de la salud de la población con mayores rezagos en 
salud en la región sur-sureste. 
 
Esta comunidad de polos de investigación e innovación en salud integrados estratégicamente en este espacio común, 
busca crear las condiciones necesarias para una organización interinstitucional que fomente, favorezca y catalice la 
colaboración y suma de esfuerzos científicos y tecnológicos, para promover iniciativas en cuatro áreas clave: biomedicina, 
investigación clínica, sistemas de salud y adicciones. 
 
Los polos de investigación se integrarán a partir de proyectos de colaboración multi e interdisciplinarios, y representarán la 
oportunidad de movilizar capacidades científicas y tecnológicas de las IES participantes, en problemas de interés regional 
mediante la articulación esfuerzos y recursos. Esta apuesta representa áreas de oportunidad importantes para fomentar el 
trabajo colaborativo, pero sobre todo aportar alternativas de solución de alto impacto a los retos de salud en la región. 
 
Se propone que el ERIICiS-SS sea un organismo que con una visión regional, impulse la contribución de las diferentes 
IES en materia de investigación, formación de recursos humanos, extensión de servicios y comunicación científica. En 
este contexto se pretende que cada institución involucrada -mediante el concurso de sus fortalezas institucionales- 
participe de manera comprometida y proactiva dentro del marco de un sistema de colaboraciones horizontales. La filosofía 
del trabajo colaborativo en red es el principal componente planteado para este proyecto, y se habrá de priorizar en lo 
particular el fortalecimiento, consolidación y proyección de cada uno de los proyectos académicos de las instituciones 
participantes. 
 
En el presente documento se exponen las generalidades y estrategias para conformar un espacio regional para el fomento 
de la investigación e innovación en salud. Es en sí mismo, es un exhorto y una invitación para que las IES de la región se 
sumen a un esfuerzo colaborativo orientado a afrontar los grandes retos que en materia de salud comparten los estados 
de la región sur-sureste de nuestro país.  
 



 
 
 

2. Contexto regional 
 
ERIICiS-SS es una iniciativa formulada desde una perspectiva regional que busca crear en las IES de los siete Estados 
del sureste de México propuestos las condiciones necesarias para desarrollar iniciativas que aporten conocimiento 
científico socialmente relevante, capital humano de alta calidad científica, así como capacidades técnicas y de 
infraestructura para promover el bienestar social y la calidad de vida mediante el mejoramiento de la salud integral de la 
población. 
 
Esta iniciativa regional de colaboración deberá fungir como un catalizador para la integración de polos de investigación e 
innovación en salud. Sin duda, esto se logrará mediante el incremento de las capacidades científicas y de la participación 
responsable de las instituciones de educación superior de la región que cuenten con áreas o entidades académicas 
relacionadas con las ciencias de la salud. Este espacio común orientará sus acciones y esfuerzos a la formación de un 
sistema de colaboraciones entre las IES que conecte talentos y capacidades en diversos temas de investigación e 
innovación en salud. La finalidad es incrementar de manera socialmente responsable el impacto de la aplicación de 
conocimientos en los determinantes sociales y ambientales de la salud en el ámbito regional.   
 
Para esta iniciativa, en fundamental concebir como una visión de futuro a la región sur-sureste como un espacio 
geográfico interconectado y de trabajo efectivo. Desde esta concepción las condiciones que se habrán de construir 
tendrán que ser las idóneas para que las instituciones participantes logren movilizar iniciativas y estrategias focalizadas 
para concretar el trabajo científico en polos de investigación e innovación en salud. Dichas iniciativas deberán aportar 
alternativas de solución a los principales problemas de salud a nivel de las comunidades, de los estados participantes y 
principalmente de la región.  
 

 



 
 
 

Se apuesta a que este espacio común contribuirá a resarcir asimetrías en el desarrollo científico y tecnológico  así como 
en las observadas en la formación de recursos humanos en salud. La colaboración interinstitucional organizada logrará 
mayores fortalezas colectivas, con lo cual se estará en la posibilidad de lograr un crecimiento acelerado de aquellas 
instituciones que no han logrado alcanzar los niveles de desarrollo y calidad que exigen la sociedad y el entorno. 
 
En este sentido, ERIICiS-SS se constituirá como un espacio regional en el cual se fomente -como principio básico y de 
manera sistemática-  la  conexión e interacción entre las IES, así como de éstas para con las instituciones públicas y 
privadas, en torno a necesidades y requerimientos de salud. De la misma manera, deberá ser una pieza estratégica para 
la vinculación de las instituciones de la región con otras regiones del país y del extranjero. 
 
Esta iniciativa, en el corto y mediano plazo, tiene como principales retos constituirse como un espacio que impulse 
programas y proyectos de investigación aplicada con estándares de referencia internacional a partir de polos temáticos de 
ciencia, desarrollo tecnológico e innovación en salud. Asimismo, que promueva las capacidades regionales para el diseño 
e implementación de las políticas públicas en salud basadas en conocimiento científico. Impulsar líneas de acción en este 
sentido significará un valor estratégico para las acciones y decisiones de las iniciativas que se podrán implementar a nivel 
de esta región. 
 

2.1.  La región sur-sureste, un contexto general 
 
Sin duda, nuestro país durante el siglo XX logró avances significativos en el tema del desarrollo humano, en particular en 
la dimensión de la salud. La tasa de mortalidad infantil a principios de ese siglo era de uno por cada cuatro nacidos vivos. 
Actualmente es menor a 20 por cada mil nacidos vivos. En cuanto la esperanza de vida al nacer era de 30 años y 
actualmente es de apropiadamente 75 años.  
 
El fortalecimiento y mejoramiento de la salud de la población mexicana es indiscutible. Este avance se ha logrado gracias 
a la contribución de las instituciones públicas y privadas, así como al diseño e instrumentación de políticas públicas en 
salud. Sin embargo, el sistema de salud requiere evolucionar de una situación caracterizada por la fragmentación, 
desigualdad, inequidad e ineficiencia, a una que se distinga por ofrecer un sistema de salud incluyente, con acceso 
universal, equitativo, de calidad y con un paquete de bienes y servicios a la altura de las expectativas de la sociedad.  
 
González-Pier et al. 2006 señalan que un sistema de salud con nuevas atribuciones y características implica una reforma 
que establezca al menos dos grandes retos. El primero, considerar que los padecimientos asociados a mayores niveles de 
desarrollo, como la obesidad y la diabetes mellitus, han aumentado con rapidez al mismo tiempo que persisten enferme-



 
 
 

dades transmisibles, nutricionales y de la reproducción. Esta “polarización o transición epidemiológica” refleja en parte la 
desigualdad extrema que impera en México. El segundo reto revela que detrás de los avances en los índices globales de 
salud, y a pesar del creciente gasto público dedicado a este rubro, persisten enormes desigualdades geográficas y entre 
hogares, asociadas a sus condiciones socioeconómicas.  
 
En este contexto y expresado en términos de equidad, la OMS en el informe final de la Comisión sobre determinantes 
sociales de la salud, señala que dentro de un mismo país, las diferencias con relación a la esperanza de vida son 
dramáticas y reflejan la situación mundial. Los más pobres de entre los pobres padecen elevados niveles de morbilidad y 
de mortalidad prematura y enfatiza que en todos los países, con independencia de su nivel de ingresos: cuanto más baja 
es la situación socioeconómica, peor es el estado de salud.  
 
La región sur-sureste desde la perspectiva del IDH 
 
El más reciente Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2011, ubicó a México en la posición 57 del ordenamiento 
internacional, con índice de desarrollo humano (IDH) de 0.770. Entre 2006 y 2011 nuestro país logró avanzar tan sólo dos 
posiciones en virtud de que se ubicaba en la posición número 59. Cabe señalar que este índice brinda un enfoque 
concreto para entender el progreso social mediante un instrumento que conjuga la longevidad de las personas es decir 
una vida larga y saludable; su educación; y el nivel de ingreso necesario para una vida digna. 
 
Como se señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su documento de 2012  “El índice de 
desarrollo humano en México: cambios metodológicos e información para las entidades federativas”, el IDH sintetiza el 
avance promedio de los tres aspectos básicos del desarrollo humano mencionados anteriormente, medido en un rango de 
cero a uno, en el que los valores más cercanos a uno significan un mayor desarrollo humano.  
 
El IDH es un instrumento confiable que integra información oficial que sistemáticamente genera el gobierno de México en 
áreas y dependencias especializadas. De esta manera, es posible obtener el índice de salud basado en el cálculo de la 
esperanza de vida que realiza el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el índice de educación según los registros de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el índice de ingreso mediante la distribución del ingreso captada por 
microdatos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas y la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 
(ENIGH) —la cual se levanta cada dos años— y los registros administrativos del Sistema de Cuentas Nacionales del 
INEGI. 
 



 
 
 

Las entidades federativas que se ubican en la región sur-sureste, como es el caso de Veracruz, Tabasco, Chiapas, 
Oaxaca, Campeche, Quinta Roo y Yucatán, en lo general se ubican en los tres componentes que integran el IDH por 
debajo de la media nacional. Un caso especial es Quintana Roo que en el índice de  salud (IS) ocupa la posición número 
uno, en el de ingreso la número cinco y en educación la veinte, con lo cual  que se ubica por arriba de la media nacional. 
Su IDH lo coloca en la posición número 10.  
 
Lamentablemente en el caso del índice de salud ubica a cuatro Estados dentro de los últimos siete de todo el país. Es el 
caso de Tabasco en la posición 26, Oaxaca en la 29, Chiapas en la 30 y Veracruz en la 31. Para el índice de educación, 
Chiapas y Oaxaca ocupan el último y penúltimo respectivamente seguido de Veracruz en la posición 27. Para el de 
ingreso las últimas posiciones las ocupan también los Estados de Chiapas y Oaxaca seguidos de Tabasco en la posición 
25. En la integración del IDH esta región ocupa también las últimas posiciones.  

 
    Cuadro 1. Componentes de IDH, sus valores y posición nacional por entidad federativa de la región sur-sureste de 
    México 2010 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

ÍNDICE DE SALUD (IS) 
2010 

ÍNDICE DE EDUCACIÓN 
(IE) 2010 

ÍNDICE DE INGRESO 
(II) 2010 

IDH 2010 

VALOR POSICIÓN VALOR POSICIÓN VALOR POSICIÓN VALOR POSICIÓN 
Veracruz 0.8558 31 0.6189 27 0.6467 23 0.6997 28 
Tabasco 0.8671 26 0.6902 12 0.6394 25 0.7260 19 
Chiapas 0.8587 30 0.5541 32 0.5688 32 0.6468 32 
Oaxaca 0.8616 29 0.5679 31 0.6046 31 0.6663 31 
Yucatán 0.8742 19 0.6474 23 0.6678 18 0.7230 20 
Quintana Roo 0.8912 1 0.6576 20 0.7163 5 0.7488 10 
Campeche 0.8730 20 0.6562 22 0.6766 17 0.7291 18 
Media nacional 0.8743  0.6779  0.6809  0.7390  

    Elaboración propia: Tomado y adaptado del documento “El índice de desarrollo humano en México: cambios metodológicos e información para 
las       entidades federativas” del PNUD. 2012.  

 

La región sur-sureste y los indicadores de bienestar según la ENSANUT 2012 
 

Según los datos tomados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012) realizada por la Secretaría 
de Salud con apoyo del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), las condiciones de salud de la población de los 
siete entidades federativas que integran la región sur-sureste, en lo general se encuentra por debajo de la media nacional. 
Para el caso de acceso a los servicios de salud la media nacional es de 21.4%, en este contexto Veracruz y Chiapas son 
las entidades federativas que se encuentran por encima de la misma con 23.3% y 21.5 % respectivamente.  



 
 
 

 
En cuanto al indicador de carencia por acceso a la seguridad social, se observa a Quintana Roo como la entidad 
federativa con menor porcentaje con un 56.4% y a Oaxaca como la entidad con mayor porcentaje de personas que 
carecen de la seguridad social con un 83.8%. La cifra de pobreza multidimensional para el país es del 49%, por lo que los 
estados de Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oaxaca se encuentran por encima de esta cifra.  

Indicadores de bienestar. Región sur-sureste, México, ENSANUT 2012 
Indicadores de bienestar % 

 
% 

Veracruz 
% 

Chiapas 
% 

Tabasco 
% 

Campeche 
% 

Oaxaca 
% 

Quintana 
Roo 

% 
Yucatán 

 
Carencia por rezago educativo  26.7 28.8 19.3 21.5 29.2 19.3 23.6 
Carencia por acceso a los servicios de salud  23.3 21.5 17.9 13.8 20.6 21.3 15.3 
Carencia por acceso a la seguridad social  69.9 83.6 72.9 62.0 83.8 56.4 56.5 
Carencia por calidad y espacios en la vivienda  20.1 27.4 15.4 16.5 27.9 22.2 15.3 
Carencia por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda  

27.4 31.1 19.4 18.7 41.6 5.8 7.0 

Línea der bienestar  60.9 80.3 57.6 62.1 71.4 59.7 68.9 
Línea de bienestar mínimo  31.0 50.4 29.8 34.6 48.4 35.4 39.0 
Pobreza multidimensional  50.9 73.9 49.9 47.1 65.9 42.6 47.7 
Elaboración propia: Tomado y adaptado de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. 
Resultados por entidad federativa. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2013. Disponible en: encuestas.insp.mx  

 
Dadas las características socioeconómicas, ambientales, culturales y de salud, la población que habita en la región sur-
sureste cuenta con mayor vulnerabilidad con respecto a su salud que en otras regiones. México es una república 
compuesta por 32 entidades  y 2,438 municipios unidos en una federación. Según el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en su informe sobre la Medición de Pobreza en los Municipios de México, 
2010, en este universo de municipios mencionados con anterioridad, en el país existen 52 millones de pobres, lo cual 
corresponde al 46.3% de la población total.  
 
En este contexto nacional es preciso mencionar que los 15 municipios con mayor porcentaje de población en situación de 
pobreza se encuentran en la región sur-sureste del país. En Chiapas se encuentran ocho de estos municipios; en Oaxaca 
cinco; y en Veracruz los dos restantes. Este mismo informe da cuenta de los 15 municipios con mayor porcentaje de 
población en situación de pobreza extrema. Oaxaca encabeza la lista con siete municipios; Chiapas cuenta con cuatro; 
Veracruz con dos; y Guerrero con dos, siendo el único estado que no se ubica en la región sur-sureste.   
 
Con la noción general de estos datos, para las múltiples instituciones públicas y privadas que se encuentran en los siete 
estados que conforman esta región, resulta fundamental establecer acciones estratégicas y colaborativas para fomentar el 



 
 
 

bienestar y la calidad de vida en las poblaciones más vulnerables. Impulsar el desarrollo humano sustentable es el gran 
reto a vencer.  Para elevar los índices de desarrollo humano es una prioridad: el estar saludable; el estar bien nutrido; 
evitar enfermedades y el dolor; estar protegido de los elementos ambientales; leer y escribir; ser respetado por otros; 
trasladarse de un lugar a otro; obtener empleo; la democracia;  entre otros. En este panorama la salud es el componente 
fundamental para incrementar el índice de desarrollo humano.  
 
En este sentido, para las instituciones de educación superior (IES), los centros públicos de investigación y las instituciones 
públicas y privadas relacionadas con la salud, resulta una exigencia emprender acciones y estrategias conjuntas para 
integrar un espacio común y desarrollar polos de investigación e innovación en salud. Estos Polos en la región sur-sureste 
están llamados a ser espacios comunes de convergencia de investigación científica, formación de recursos humanos, 
extensión de servicios y divulgación de la ciencia, con apego a estándares de calidad y exigencia nacional e internacional.  
 
En estos espacios de colaboración se deberán fomentar la responsabilidad social y el compromiso de las instituciones 
educativas de nivel superior para aportar articuladamente alternativas de solución a los problemas de salud que exige la 
sociedad en la región sur-sureste de México. Sin duda, que estos espacios se constituirán como elementos integradores 
de esfuerzos y recursos de instituciones públicas y privadas relacionadas con la salud de esta región. Se trata de articular 
las capacidades y talentos de las instituciones que se localizan en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, 
Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, para impulsar un proyecto innovador y de gran alcance.  
 
Esta alianza estratégica para la salud regional materializada en el ERIICiS-SS buscará generar conocimientos de 
punta, formar científicos, técnicos, tecnólogos y profesionales en salud del más alto nivel con la colaboración de 
instituciones de salud de dichos estados. La finalidad es impulsar el bienestar y la calidad de vida de la población en este 
ámbito regional a partir del trabajo en redes de colaboración en salud que potencialicen los resultados e impactos. 
 
Las prioridades de la investigación en salud se orientarán a los principales desafíos que enfrenta la población. El elemento 
eje de las acciones de este espacio común será alcanzar un mayor nivel de salud, especialmente para los pobres y 
poblaciones marginales de esta región.  
 
 
Población beneficiaria y cobertura 

 
La población total de México en 2010 fue de 112 336 538. Su densidad de población, es decir habitantes por kilómetro 
cuadrado, fue para ese mismo año de 57 Hab/km2. La región sur-sureste, dispuesta así según la regionalización de la 



 
 
 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), cuenta con una población de 22 
583 935 habitantes integrados en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán. Al igual que la densidad observada a nivel nacional, se puede dar cuenta para esta región que las cifras en este 
rubro son similares. Figura 3.  
 
La población que, directa o indirectamente, se verá beneficiada con el desarrollo del Proyecto ERIICiS-SS será de 22 583 
935 habitantes de la región. Esta cantidad corresponde a más del 20% de la población total del país.  
 
  

Figura 3. Habitantes, densidad de población y superficie de los Estados de la región sur-sureste 

Clave Entidad federativa  Superficie 
Km2(1) 

Población total 
(2010)(2) 

Densidad de 
población 

4 Campeche 57 727 822 441 14 Hab/km2 
7 Chiapas 73 681 4 796 580  65 Hab/km2 

20 Oaxaca 93 343 3 801 962 41 Hab/km2 
23 Quintana Roo 42 535 1 325 578 31 Hab/km2 
27 Tabasco 24 747 2 238 603 90 Hab/km2 
30 Veracruz de Ignacio de la 

Llave 
71 856 7 643 194 106 Hab/km2 

31 Yucatán 39 671 1 955 577 50 Hab/km2 
  Región sur-sureste 403 560 22 583 935 56 Hab/km2 

     Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el INEGI. Censo de Población y vivienda 2010. Información consultada y adaptada del portal   
     http://cuentame.inegi.gob.mx/impresion/poblacion/densidad.asp 
 

 
Investigadores en la región sur-sureste 
 
En el país existen 19 747 investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores.  De éstos 3 712 cuentan con 
la candidatura, 10 758 con el Nivel I, 3 576 con el Nivel II, y solo 1 701 con el Nivel III. En la región sur-sureste se cuenta 
con 1815 investigadores, lo cual corresponde solo a un 9% del total de los investigadores nacionales en esta región.  

 
 
 
 
 



 
 
 

Figura 4. Investigadores por entidad federativa de la región sur-sureste 

Nivel en el Sistema Nacional de Investigadores 
Entidad Candidatos SIN I SIN II SIN III Total Nivel 

Campeche 31 60 9 1 101 
Chiapas 46 133 23 3 205 
Oaxaca 101 119 11 4 235 
Quintana Roo 33 56 19 2 110 
Tabasco 40 67 5   112 
Veracruz 128 370 63 25 586 
Yucatán 89 274 73 30 466 
Total de la región 468 1079 203 65 1815 

Consultado en mayo de 2014 en el portal http://geo.virtual.vps-host.net:8080/SIICYT/regiones.do, del Sistema Integrado de Información sobre 
Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT. 
 

En la figura 5 tomada del Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT, 
se puede observar que en la región se cuenta con 994 investigadores de diferentes áreas de conocimiento en la región. 
De éstos 53 investigadores corresponden al área de medicina y ciencias de la salud. Se debe tomar en cuenta que en esta 
regionalización definida por el CONACYT quedan excluidos los estados de Veracruz y Oaxaca. Sin embargo en la región 
sur oriente, donde quedan ubicados, solo se identifican 76 investigadores en ésta área de los 1916 de esa región. Por lo 
anterior expuesto, es preciso precisar que el capital humano para la investigación en medicina y ciencias de la salud es de 
solo 129 en las regiones sureste y en la sur-oriente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://geo.virtual.vps-host.net:8080/SIICYT/regiones.do


 
 
 

Figura 5. Investigadores por área de conocimiento de región sureste del SIICYT 

 
Consultado en mayo de 2014 en el portal http://geo.virtual.vps-host.net:8080/SIICYT/regiones.do, del Sistema Integrado de Información sobre 
Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT. 

Figura 6. Investigadores por área de conocimiento de región sur-oriente del SIICYT 

 
Consultado abril de 2014 en el portal http://geo.virtual.vps-host.net:8080/SIICYT/regiones.do, del Sistema Integrado de Información 
sobre Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT. 

http://geo.virtual.vps-host.net:8080/SIICYT/regiones.do
http://geo.virtual.vps-host.net:8080/SIICYT/regiones.do


 
 
 

3. El proyecto ERIICiS-SS 
 

Como se ha mencionado, el propósito fundamental del ERIICiS-SS es conformar alianzas para gestionar y optimizar 
recursos para la implementación de un espacio común para el desarrollo de polos de investigación e innovación en salud. 
Con esta iniciativa, se trata de crear las condiciones necesarias para que los productos y resultados de la investigación 
científica puedan transferirse al mejoramiento de la  salud individual y colectiva de la región de manera socialmente 
relevante.  

 
Este espacio buscará promover el trabajo en red desde cada polo a fin de incidir en los principales determinantes de salud 
de la región los cuales, dadas las condiciones socioeconómicas, son comunes a los Estados de la región propuestos para 
participar en esta iniciativa.  

 
3.1. Objetivos  

 
Objetivo general 
 
Crear un espacio común de colaboración entre las instituciones de educación superior de la región sur-sureste de 
México, mediante la articulación de su trabajo científico y tecnológico en polos de investigación cuyo quehacer esté 
orientado al mejoramiento de las condiciones de salud y calidad de vida de la población de la región. 
 
Objetivos específicos 
 
Incrementar las alianzas estratégicas entre IES de la región en materia de investigación e innovación en el área de 
ciencias de la salud. 
 
Incrementar la consecución de recursos financieros públicos y privados mediante el desarrollo de proyectos 
estratégicos de alto impacto en la salud de la población de la región sur-sureste. 
 
Elevar la participación interinstitucional mediante el desarrollo de procesos de trabajo colaborativo en red a partir 
de iniciativas multi e interdisciplinarias. 
 



 
 
 

Formar recursos humanos en salud de alto nivel y calidad mediante el desarrollo de programas de posgrado 
interinstitucional. 
 
 

3.2. Descripción general  
 

La conformación de este espacio regional de colaboración científica y tecnológica, implicará la gestión y promoción 
sistemática de la participación de universidades, institutos tecnológicos y centros de investigación de la región en cuyo 
quehacer se encuentren incluidas temáticas relacionadas con las ciencias de la salud. 
  
ERIICiS-SS buscará impulsar principalmente dos ejes de acción:  
 
El primero, estará orientado a impulsar, a partir de los polos de investigación e innovación en salud, procesos articulados 
al desarrollo académico de las instituciones educativas participantes, los cuales impliquen el fortalecimiento de una 
investigación en salud socialmente relevante; la promoción de procesos de innovación de servicios y productos en salud; 
la promoción de la superación académica y/o formación de los recursos humanos en salud mediante posgrados de alta 
calidad y excelencia; la articulación de las funciones sustantivas de investigación y docencia a través de la aplicación de 
conocimiento en situaciones reales; la prestación de servicios de alto impacto en los sistemas de salud de la región; y el 
desarrollo de estrategias regionales de comunicación de la ciencia en el tema que nos ocupa. 
 
El segundo, estará dirigido a promover procesos relacionados con el mejoramiento de las actividades de las instituciones 
de salud públicas y/o privadas lo cual exigirá, entre otras cosas, del desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y 
aplicación de conocimiento con alto impacto en los problemas prioritarios de salud de la región; la profesionalización de los 
recursos humanos para la salud mediante una actualización y capacitación de alta calidad; el análisis, diseño y evaluación 
de iniciativas de salud con impacto en los problemas prioritarios para la región; y la implementación de proyectos y/o 
programas de salud socialmente responsables.  
 
Esta iniciativa con impacto regional tiene sustento a partir de lo planteado en las principales estrategias de la política 
pública nacional en los ámbitos del sector salud en el sentido de promover el trabajo colaborativo en red. Para tal efecto se 
han tomado como referentes el Programa Sectorial de Salud 2013-2018; el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2013-2018 del CONACYT para lo relativo al sector científico; y el sector educativo, en particular de la 
educación superior, tomando como referente el documento publicado en 2012,  Inclusión con responsabilidad social: 
elementos de diagnóstico y propuestas para una nueva generación de políticas de educación superior, establecido por la 



 
 
 

Asociación Nacional  de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) con el aval y participación de sus 
175 instituciones afiliadas.  
 
Polos de investigación e innovación en salud  
 
El Espacio Regional de Investigación e Innovación en Ciencias de la Salud. Sur-Sureste (ERIICiS-SS), es una iniciativa 
que busca crear un espacio común para el desarrollo de polos de investigación e innovación en salud. El esfuerzo 
principal para el desarrollo de estos polos será construir las condiciones necesarias para que las IES en coordinación con 
instituciones públicas y privadas, dentro del marco de un nuevo paradigma de trabajo, colaboren de manera sistemática y 
articulada en el mejoramiento de la salud de las personas, familias y comunidades de la región mediante la suma 
intencionada de esfuerzos y recursos.   
 
Los ejes de colaboración en temas específicos de las diferentes IES participantes estarán orientados por la investigación, 
la formación de recursos humanos en salud de nivel posgrado y la aplicación de conocimientos socialmente útiles. En este 
sentido, el ERIICiS-SS tiene como elemento articulador la salud y en este tenor y su estructura regional responsable 
estará orientada por la gestión estratégica para el fomento e implementación de polos de investigación e innovación en 
salud relacionados con los temas de:  
 
 

 

• Biomedicina (BM) 

• Sistemas de salud (SS)  

• Investigación clínica en salud (IC) 

• Adicciones y control integral del consumo de drogas (AD) 

 

 
Los polos mencionados, de manera enunciativa más no limitativa, serán en sí mismos “espacios comunes de colaboración 
temática” donde las diferentes instituciones, bajo un esquema de liderazgos horizontales, emprendan estrategias y 
acciones de vinculación y de trabajo colaborativo en red para enlazar sus actividades con  otras instituciones afines en los 
ámbitos estatal, regional, nacional e internacional. El desarrollo de dichos liderazgos en torno a proyectos 



 
 
 

interinstitucionales de salud será el principio y propósito esencial de la generación de nuevas formas de trabajo 
colaborativo.  
 
Los polos buscarán que el trabajo interinstitucional sea más eficaz y eficiente, a efecto de fomentar la colaboración multi, 
inter y transdisciplinaria en proyectos específicos de alto impacto. Se constituirán como espacios comunes de participación 
de las diferentes instituciones y tendrán como principal atributo la movilización y articulación de las capacidades de las 
instituciones participantes. El alcance y la dinámica de colaboración de cada polo estarán definidos por las propias 
instituciones participantes al tenor de una agenda específica de trabajo. El establecimiento de las líneas de generación y 
aplicación de conocimiento, así como sus respectivas proyecciones de impacto en la salud de la población, será el 
principal reto para cada uno de los polos de investigación e innovación en salud.  
 
En este contexto, el ERIICiS-SS será quien establezca los lineamientos generales para que esto ocurra de manera 
ordenada, congruente y sistemáticamente en el proyecto regional de salud. Asimismo buscará crear un contexto propicio 
para que los resultados de investigación y de formación de recursos humanos se pongan al alcance de quien más lo 
necesita. Para ello, es fundamental eliminar paradigmas tradicionales de trabajo, así como aquellas barreras que limitan la 
participación interinstitucional y la colaboración efectiva multi e interdisciplinaria en razón de resultados concretos.  
 

3.3. Organización y coordinación  
 

El proyecto ERIICiS-SS se organizará a partir de una coordinación general que estará integrada por las coordinaciones de 
cada una de las siete entidades federativas participantes como nodos estatales. De este modo se integrarán los proyectos:  
ERIICiS-Nodo Yucatán; ERIICiS-Nodo Quintana Roo; ERIICiS-Nodo Campeche; ERIICiS-Nodo Tabasco; ERIICiS-Nodo 
Chiapas; ERIICiS-Nodo Oaxaca; y ERIICiS-Nodo Veracruz. Cada uno de los Nodos mencionados por entidad federativa 
tendrá como principal encomienda promover la participación de su institución y de las instituciones relacionadas con la 
salud en su Estado, la participación en los polos regionales de investigación e innovación en salud en los temas de: 
biomedicina, sistemas de salud, investigación clínica y adicciones. 
 
Este espacio regional contará con una estructura flexible y funcional compuesta por un Consejo General (CG), 
Coordinaciones de Nodos Estatales (CNE), Coordinaciones de Polos de Investigación e Innovación en Salud (CP), una 
Secretaría Técnica (ST) y un Consejo Científico Asesor (CCA). 
 
El Consejo General (CG) estará integrado por las siete CNE, las CP, la ST y los miembros del CCA. Sus tareas esenciales 
serán la contribuir con la consolidación de espacio regional de investigación e innovación en salud mediante el fomento de 



 
 
 

la colaboración interinstitucional, la cooperación técnica, el uso compartido de infraestructura, y la movilidad e intercambio 
académico. Asimismo, será el órgano responsable de proponer políticas y lineamientos para el trabajo colaborativo entre 
las IES de la región, y formulará las recomendaciones pertinentes sobre la calidad y congruencia de los proyectos de 
investigación que se lleven a cabo en cada uno de los polos de investigación e innovación en salud. El CG también podrá 
integrar comisiones particulares para las gestiones a que se tenga lugar con instituciones públicas y privadas, sean estas 
estatales, nacionales o internacionales.        
 
El CCA estará integrado por reconocidos investigadores del área de ciencias de la salud de las IES de la región que por 
invitación directa participen en el ERIICiS para apoyar en el análisis, evaluación y orientación del rumbo estratégico de la 
actividad científica desarrollada en este espacio regional. Su función principal será la de asegurar que los programas y 
proyectos de investigación en salud de cada uno los polos sean pertinentes y socialmente relevantes de conformidad con 
los retos regionales de salud. Apoyarán la revisión y evaluación de los resultados científicos de investigación que se 
generen en el espacio común de la región sur-sureste.  
 
La ST será designada por un lapso de dos años por el CG, y tendrá las siguientes funciones: coordinar y supervisar la 
ejecución y cumplimiento las tareas y los trabajos realizados en cada uno de los nodos estatales y polos científicos del 
ERIICIS; verificar y garantizar el cumplimiento de las políticas y lineamientos del espacio común; dar cuenta e informar al 
CG sobre los avances y retos de los trabajos en el espacio común; diseñar e instrumentar estrategias para la 
consolidación el ERIICiS; integrar y organizar repositorios de información del ERIICiS para facilitar el manejo eficiente de 
la  información y mantener comunicado a los miembros participantes en el espacio común; realizar el seguimiento y 
evaluación de los acuerdos y compromisos establecidos al seno del CG; establecer la bases de gestión e integración de 
las agendas de los polos desarrollados en el espacio común a nivel regional; gestionar alianzas y recursos ante 
instituciones públicas y privadas nacional e internacional; entre otras. 
 
Las CNE estarán a cargo de directivos académicos de las IES participantes de los estados de Yucatán, Quintana Roo, 
Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz. Para el caso que algún Estado cuente con la participación de dos o 
más IES, serán éstas quienes determinen de manera democrática y transparente qué IES representará a su Estado dentro 
del ERIICiS. Las tareas generales para los CNE son: participar en las asambleas del CG así como en las actividades 
propuestas por el CG y la ST del ERIICiS; fomentar la participación proactiva de la comunidad académica y científica en 
los polos de investigación e innovación en salud; proponer la integración de nuevos polos científicos al seno del espacio 
común regional; proponer al ERIICiS y a los polos científicos acciones de mejora y medidas correctivas que permitan 
optimizar el funcionamiento e impacto de los proyectos de investigación al interior de los polos; apoyar en la integración, 
procesamiento, análisis y evaluación de la información de los proyectos de investigación; apoyar las gestiones 



 
 
 

interinstitucionales y la vinculación para facilitar el logro de los objetivos y proyectos de los polos científicos y la 
consecución de recursos;  entre otras.  
 
Las CP, estarán a cargo de investigadores cuyo liderazgo y calidad científico-académica sea irrefutable por la comunidad 
científica participante al interior del Polo correspondiente. Cada polo de investigación e innovación en salud contará con un 
coordinador, quien tendrá las siguientes funciones: representar a los investigadores y colaboradores  ante el ERIICiS y 
para las gestiones a que se tenga lugar en instituciones públicas y privadas relacionadas con salud; coordinar y asegurar 
la ejecución de las actividades programadas en el Polo; coordinar la gestión de recursos para interinstitucionales para el 
logro de los objetivos del Polo; coordinar la planeación, desarrollo, seguimiento y evaluación de las actividades 
sustantivas; gestionar la incorporación o cese de nuevas IES o nuevos integrantes; elaborar los informes técnicos del 
Polo; realizar las acciones pertinentes para la difusión o comunicación de los resultados obtenidos; promover el 
intercambio y movilidad del personal de investigación y estudiantes; promover el intercambio de conocimiento científico 
con IES nacionales y extranjeras; coordinar la elaboración de proyectos para la consecución de recursos en fondos 
públicos, privados y de organizaciones de la sociedad.  
 
La estructura de coordinación del ERIICiS estará integrada por cada uno de las coordinaciones de los nodos de los 
estados participantes. De esta forma se plantea que los polos de investigación e innovación en salud sean estructuras de 
organización académica y científica que operen transversalmente a cada uno de los nodos estatales de la región.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERIICiS 
Consejo general 

ERIICiS - NODOS ESTATALES EN: 
Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz 

 

Comité científico asesor Secretaría Técnica 

POLOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD EN: 
 
 
 

Biomedicina Sistema de salud Clínica Adicciones y drogas 



 
 
 

3.4. Áreas de colaboración académica regional  
 
La colaboración académica mediante el trabajo en polos de investigación e innovación en salud del Proyecto ERIICiS-SS, 
es el aspecto fundamental que garantizará el éxito del presente proyecto. Para la cohesión y participación de cada una de 
las IES que habrán de incorporarse a esta iniciativa es fundamental la realización de proyectos de investigación y 
transferencia de conocimiento con objetivos comunes y de alto impacto regional. La relevancia social de los mismos 
deberá estar determinada en la medida de que dichos proyectos aporten soluciones a los retos de salud de la región sur-
sureste. 
 
En este contexto, el Proyecto ERIICiS y sus polos de investigación e innovación en salud requieren de una colaboración 
académica proactiva, comprometida, responsable y con la capacidad de establecer procesos de comunicación de alto 
nivel. Asimismo se requiere de dicha colaboración esté permeada de procesos donde la equidad, trasparencia, 
democracia e inclusión sean un común denominador para la cohesión organizacional de este proyecto. 
 
En este sentido, los polos de investigación e innovación en salud requerirán desarrollar una serie de elementos para su 
funcionamiento adecuado tales como: 
  
 El diseño de una agenda estratégica de trabajo que con objetivos definidos de corto y mediano plazos, que permita el 

seguimiento y la evaluación del trabajo que llevan a cabo;  
 La creación de mecanismos institucionales de comunicación entre los miembros de cada Polo; 
 El compromiso manifiesto por parte de los miembros y de las instituciones de las cuales son representantes, y  
 El desarrollo de liderazgos horizontales  en cada uno de los actores involucrados. 

 
En razón de las intencionalidades de participación entre las IES que formarán parte del ERIICiS-SS se establecerán las 
siguientes áreas de colaboración regional: 
 

Formación de recursos humanos en salid en posgrados de alta calidad y excelencia 
• Oferta conjunta de Maestrías y Doctorados en Ciencias de la Salud 
• Apoyo para el fortalecimiento de los núcleos académicos básicos. 
• Movilidad de estudiantes en programas de posgrado. 
• Fomento de estancias, intercambio y actualización académica. 



 
 
 

 
Generación y transferencia de conocimiento en ciencias de la salud 

• Fomento del liderazgo regional en los polos de investigación e innovación en salud 
• Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación. 
• Alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos de investigación y aplicación de conocimiento. 
• Uso de eficiente y compartido de infraestructura para la investigación. 
• Fomento de la participación de los cuerpos académicos en los polos regionales de investigación e innovación 

en salud. 
• Alineación y desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito regional en función de los principales retos 

de salud. 
 
Transferencia de resultados de investigación 

• Alianzas con instituciones públicas de salud de la región. 
• Profesionalización de los recursos humanos para la salud de las instituciones públicas y privadas de la región. 
• Conocimiento científico para el apoyar el diseño y desarrollo de políticas públicas en salud de la región. 
• Innovación en programas e iniciativas de salud del sector. 

 
Comunicación de la ciencia 

• Divulgación de la ciencia para llevar los resultados del ERIICiS y de cada uno de los Polos a la población de la 
región mediante conferencias, programas de radio y televisión, revistas, periódicos y exposiciones 
museográficas. 

• Difusión de la ciencia mediante la integración en el ámbito regional de una revista científica especializada en 
ciencias de la salud. 

• Periodismo científico para llegar a un público más amplio mediante el diseño y desarrollo de cápsulas para 
radio y televisión y notas para periódicos, y páginas de Internet.  
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