
 
 

AVANCE DE LA CONSULTA para la Designación  del(la)  Titular de la Dirección  
General del Hospital Juárez de México 

 

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020. 

I. Como parte del proceso de consulta para la 
identificación de aspirantes a la Dirección 
General del Hospital Juárez de México, las 
personas siguientes:  

 Dr. Gustavo Esteban Lugo Zamudio.  
 Dra. Mónica Alethia Cureño Diaz 
 Dr. Javier García Álvarez. 
 Dr. Armando Ramírez Ramírez.  
 Dr. Rubén Acosta Garcés.  
 Dr. Diego Martín de la Torre González. 
 Dr. Alberto Bazán Soto. 
 Dr. Jesús Torres Aguilar. 
 Dra. María Isabel Villegas Mota. 

Entregaron la documentación, que acreditan 
los requisitos solicitados en la convocatoria 
publicada el pasado 11 de noviembre de 2020, 
así como su programa de trabajo para dirigir el 
Instituto.  

II. Para la siguiente etapa de la Consulta, el 
Presidente de la Junta de Gobierno invitó a un 
grupo de Profesionales de reconocido 
prestigio a formar parte del Comité de 
Auscultación, el cual será responsable de 
analizar y valorar la información presentada 
por los(as) aspirantes. Dicho Comité está 
integrado por las personas siguientes: 

 Dra. Guadalupe Mercedes Lucia 
Guerrero Avendaño.  

 Dra. Carmen Margarita Hernández 
Cárdenas.  

 Dr. Jorge Gaspar Hernández.  

III. El mecanismo de revisión del Comité de 
Auscultación incluye, las actividades 
siguientes: 

 Recepción de opiniones por escrito; 
 Audiencias virtuales con la comunidad 

del Hospital Juárez de México (médica, 
científica, académica, administrativa) y, 
posteriormente,  

 Entrevistas con cada uno(a) de los(as) 
aspirantes. 

IV. Para la atención del punto 1, se pueden 
enviar opiniones por escrito a los(as) 
integrantes del Comité de Auscultación, ya sea 
por carta o por correo electrónico, a través de 
la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad, sita en Periférico Sur N°4809, 
Piso 6, Col. Arenal Tepepan, Tlalpan, C.P. 14610, 
Ciudad de México, y/o al correo electrónico: 

proceso.hjm@gmail.com 

La correspondencia y los comentarios se 
recibirán hasta el día 24 de noviembre de 2020 
a las 15:00 horas.  

V. Las(os) interesadas(os) en sostener 
audiencias virtuales con las(os) integrantes del 
Comité de Auscultación, deberán agendar la 
misma al correo electrónico 
proceso.hjm@gmail.com a partir de la 
publicación del presente y hasta las 18:00 
horas del 23 de noviembre de 2020.  

Es importante señalar que se tienen 
disponibles un total de 10 audiencias por cada 
uno de los días 23 y 24 de noviembre del 
presente, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. 
La reunión virtual será en grupos de hasta 20 
personas, con una duración máxima de 30 
minutos.  La liga de conexión a la entrevista se 
proporcionará a través del mismo correo 
electrónico por el que se realice la solicitud. El 
mal uso del enlace será motivo de cancelación 
de la audiencia. 

VI. Una vez concluido este proceso, así como 
las entrevistas con cada uno de los candidatos, 
el Comité de Auscultación emitirá una opinión 
que se entregará al C. Secretario de Salud y 
Presidente de la Junta de Gobierno del 
Hospital Juárez de México, con la información 
necesaria para que el C. Secretario, proponga 
a la H. Junta de Gobierno, la terna de 
candidatos a ocupar la Dirección General de la 
Entidad. 
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