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El pasado 23 de mayo el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

Mikel Arriola instruyó la creación del Comité Institucional de Derechos Humanos e Igualdad, a 

través del cual se implementaría la política de Derechos Humanos que guiará el actuar del 

Instituto en la materia. 

En ese sentido, el 22 de junio de 2016, se realizó la Primeria Sesión Ordinaria de dicho 

Comité, presidida por el director general del IMSS, contando con la participación del doctor 

David Kershenobich Stalnikowitz, distinguido médico miembro del Consejo Consultivo de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

El Comité Institucional de Derechos Humanos del IMSS el órgano al más alto nivel directivo 

que dará seguimiento a las políticas del Instituto en materia de Derechos Humanos. 

El objetivo del Comité es impulsar medidas en defensa de los derechohabientes y de los 

trabajadores del IMSS, está integrado por los directivos y el secretario general del Instituto, los 

representantes de los sectores obrero y patronal del Consejo Técnico, así como por el 

secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), lo cual 

garantiza que las decisiones del Comité sean tomadas y respaldadas desde la alta Dirección 

del Instituto, lo que a su vez se verá reflejado en acuerdos y acciones transversales que 

impacten en favor de los derechohabientes y usuarios. 

Finalmente, en la primera sesión del Comité se enfatizó que la instauración de este órgano, 

permitirá atender aún mejor las necesidades de la población derechohabiente y usuaria, 

fortaleciendo el derecho a la seguridad social contribuyendo a un clima de respeto y 

promoción de los Derechos Humanos. 

Fuente: IMSS, Boletín de Prensa No. 106/2016 
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