AVANCES DE LA CONSULTA para la Selección del Titular de la
Dirección General del Instituto Nacional de Medicina Genómica
I. Como respuesta a la Consulta para identiﬁcar
aspirantes a la Dirección General del Instituto
Nacional de Medicina Genómica, las siguientes
personas:

IV. Se pueden enviar opiniones por escrito, ya sea

• Doctor Hugo Alberto Barrera Saldaña

Hospitales de Alta Especialidad, sita en Periférico Sur

• Doctor Luis Alonso Herrera Montalvo

N° 4118, primer piso, Colonia Jardines del Pedregal,

• Doctor Jorge Meléndez Zajgla

Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01900, en la

• Doctor Enrique Morett Sánchez

Ciudad de México, y/o al correo electrónico:

• Doctora Lorena Sofía Orozco Orozco

por carta, o por correo electrónico, a los miembros
del Comité de Auscultación, a través de la Comisión
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y

consulta_inmegen@salud.gob.mx

• Doctor Felipe Vadillo Ortega
Entregaron la documentación, que consideraron
acredita los requisitos solicitados en la convocatoria
publicada el pasado 6 de mayo de 2019, así como su
programa de trabajo para dirigir el Instituto.
II. Para la Consulta, el Presidente de la Junta de Gobierno
invitó a un Comité de Auscultación responsable del
análisis y validación de los documentos antes
mencionados, integrado por las siguientes personas
de reconocido prestigio:
• Doctora Martha Patricia Ostrosky Shejet
• Doctor Pedro Laclette San Román

La correspondencia y los comentarios se recibirán
hasta el día 23 de mayo de 2019.
V. Las(os) interesadas(os) en sostener entrevistas
personales con los miembros del Comité de Auscultación
deberán llamar al número telefónico 54 81 11 78
ext. 51083#, desde el día de la publicación del presente,
hasta las 18:00 horas del 22 de mayo de 2019, para
solicitar su participación en una audiencia (en grupos
de, máximo, 10 personas). Las audiencias tendrán una
duración máxima de DIEZ minutos y se llevarán a cabo
en la sede de la Comisión Coordinadora de los Institutos

• Doctor María Teresa Tusié Luna

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad,

III. El plan de acción del Comité de Auscultación incluye,
previa revisión de los documentos aportados por los
aspirantes a la Dirección General:
• Recepción de opiniones por escrito;
• Entrevistas con la comunidad del Instituto Nacional
de Medicina Genómica (investigación, académica,
administrativa) y posteriormente,
•Una entrevista con cada uno de los aspirantes.

ubicada en el domicilio antes citado los días:
23 y 24 de mayo de 2019
VI. El Comité de Auscultación emitirá una opinión
que se entregará al C. Secretario de Salud, con
información necesaria para que el C. Secretario
proponga a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional
de Medicina Genómica, la terna de candidatos a ocupar
la Dirección General de la entidad.

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2019.

