INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Dirección de Prestaciones Médicas
División de Proyectos Especiales en Salud

CONVOCATORIA

Premio “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”
al personal Médico, 2019
La Dirección de Prestaciones Médicas, Afore XXI Banorte y la Fundación IMSS otorgan el
premio “Dr. Jesús Kumate Rodriguez” al personal médico que durante el año 2018 haya
demostrado gran entrega a la atención de sus pacientes, sobresaliente desarrollo profesional,
extraordinario humanismo, e incluso realización de actos de heroísmo; destacando su
vocación de servicio y el enaltecimiento de los valores del médico frente a sus pacientes y
compañeros de trabajo.
Bases generales:





Ser médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (presentar comprobante de pago
correspondiente a la 2da quincena de noviembre del 2018).
Ser propuesto por tres miembros del H. Cuerpo Directivo del IMSS, mismos que en
una cuartilla destaquen los méritos que durante el año 2018 sustenten la
candidatura.
No haber sido acreedor al reconocimiento en ocasiones anteriores
Entregar solicitud de participación del concursante con los siguientes datos y
documentación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nombre
Matrícula
Categoría
Adscripción
Turno
Correo electrónico y teléfono de contacto (fijo y celular)
Resumen curricular.
Tarjetón de pago de la 2ª quincena de noviembre del 2018.
Cuartilla y documentos que acrediten los méritos realizados exclusivamente
durante 2018.

Nota: toda la documentación presentada, deberá entregarse en un solo juego, engargolado simple (no se
recibirán hojas sueltas) y con firma autógrafa del participante.
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Las solicitudes deberán entregarse en la División de Proyectos Especiales en Salud con
atención a su Titular, Dr. Felipe Cruz Vega; Paseo de la Reforma 476, tercer piso oriente Col.
Juarez, Delegación Cuauhtemoc, México DF. CP 06600.

JURADO: Los miembros del jurado calificador para los premios serán: El Director de
Prestaciones Médicas, los Titulares de las Unidades de: Atención Médica, Educación,
Investigación y Políticas de Salud y Atención Primaria a la Salud, así como los Coordinadores
Normativos correspondientes, Titular de la Unidad del Programa IMSS-Prospera, Titular de la
División de Proyectos Especiales en Salud y funcionarios de Afore XXI-Banorte y Fundación
IMSS.

Las decisiones del jurado calificador serán inapelables.

Cada premio consiste en diploma y $100,000.00
(Cien mil pesos 00/100 M.N.)

El premio será otorgado como parte de la celebración del Día del Médico del 2019.

Fecha de apertura de la convocatoria: 08 de abril del 2019
Fecha límite de entrega de propuestas: 17 de agosto del 2019 a las 16:00 horas.

No existirá prorroga.

Los resultados del premio serán publicados en las páginas:





http://www.imss.gob.mx
http://www.fundacionimss.org.mx
http://www.xxi-banorte.com.mx
http://www.cvoed.imss.gob.mx

Para aclaración de dudas por favor dirigirse a:
 Dr. Jorge Loria Castellanos jorge.loriac@imss.gob.mx

Página 2 de 2

