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Direcci6n de Prestaciones Medicas

Unidad de Educaci6n, lnvestigaci6n y Politicas de Salud

MEXICO

CONVOCATORIA 2019
Bases y requisitos para otorgar el apoyo econ6mico complementario
al personal del area de la salud para realizar cursos o estancias cHnicas o de investigaci6n
La Direcci6n de Prestaciones Medicas, a traves de la Unidad de Educaci6n, lnvestigaci6n y Polfticas
. de Salud y de las Coordinaciones de Educaci6n en Salud y de lnvestigaci6n en Salud, en
colaboraci6n con la Coordinaci6n de Servicios Administrativos y Mejora de Procesos:

CONVOCAN
Al personal del Area de la Salud del lnstituto Mexicano del Segura Social, con contrataci6n de base,
confianza y Estatuto A, que desee solicitar apoyo econ6mico complementario a su salario
institucional, para efectuar cursos o estancias clfnicas o de investigaci6n, en las areas estrategicas
establecidas par la Direcci6n de Prestaciones Medicas.

1.

BASES

El apoyo econ6mico complementario cubrira cursos o estancias con duraci6n hasta par 24 meses
(personal de base) 6 22 meses (personal de confianza y Estatuto A) divididos en dos periodos iguales,
sin opci6n a pr6rroga.
En caso que el solicitante cuente con apoyo o beca emitida par otras instituciones publicas, es causal
para emitir dictamen de negativa.
Se recibiran solicitudes a partir de la fecha de publicaci6n de esta convocatoria y hasta el ultimo dfa
habil de noviembre de 2019.
El apoyo econ6mico lo determinara el Grupo de Analisis, Evaluaci6n y Dictamen de Solicitudes
(GAEDS), considerando aspectos coma: la duraci6n del curso o estancia, el destino del mismo y la
disponibilidad presupuestal; y el monto maxima sera de USO $2,000 d61ares americanos, salvo caso
excepcional validado par el GAEDS.

2.

REQUISITOS

El personal interesado debera entregar un expediente con la documentaci6n correspondiente, con
un mes de anticipaci6n a la fecha de inicio del curso o estancia; conforme a lo siguiente:
l.

2.

Solicitud de Apoyo Econ6mico Complementario, primera vez o subsecuente. Se podra descargar
y
en /J
las
siguientes
direcciones:
http://educacionensalud.imss.gob.mx
tiJJQ,v
_ y_yvw.imss.gob.mx/profesionales-salud/investigacion
Carta de Motivos en la que el solicitante exprese su interes en realizar un curso o estancia clfnica
o de investigaci6n, la forma en que multiplicara el conocimiento a su reincorporaci6n al IMSS y el
beneficio que espera en la atenci6n a la salud de la poblaci6n, en la investigaci6n c1entffica o en
�
la d1recci6n y/o administraci6n de servicios de salud. La carta debera incluir una tabla de
estimaci6n de conceptos y costos que tenga previsto cubrir con el apoyo econ6m1c
complementario, e informar si cuenta con apoyo o beca de alguna instituci6n nacional o ,
internacional, el monto y las rubros que se considere solventar con la ultima.
�
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3. Oficio de apoyo firmado por su superior jerarquico y/o el titular del area normativa, unidad de
adscripci6n o Centro o Unidad de lnvestigaci6n respectiva. En dicho oficio debe quedar de
manifiesto que se tiene conocimiento del procedimiento que regula la entrega de apoyo
complementario al personal del area de la salud para realizar cursos o estancias clfnicas o de
investigaci6n, y en particular del seguimiento a la "Carta compromiso para recibir el apoyo
econ6mico complementario".
4. Documento oficial de aceptaci6n al curso o estancia.
5. Programa academico del curso o estancia en espanol o ingles, que establezca la duraci6n.
6. Documento oficial de la instituci6n sede que indique, en su caso, el costo del curso o estancia.
7. Copia del ultimo comprobante de pago del IMSS.
8. Carta compromiso en la que el solicitante se obliga a cumplir toda la normatividad institucional,
a mantener la relaci6n contractual con el IMSS por un perfodo mfnimo de cinco anos y durante
este tiempo aplicar las habilidades y destrezas desarrolladas en el curso o estancia, a llevar a
cabo las actividades de manera responsable, etica e integra, a utilizar el apoyo econ6mico
complementario con eficiencia, eficacia y honradez, a adquirir un seguro de gastos medicos y a
entregar la constancia oficial de terminaci6n de la actividad y los informes parciales y final
correspondientes.
9. Solicitud o dictamen de beca (personal de base) o permiso academico (personal de confianza y
Estatuto A) con sello de recibido por la unidad de adscripci6n.
Los expedientes se recibiran en la Coordinaci6n de Educaci6n en Salud y en la Coordinaci6n de
lnvestigaci6n en Salud, a partir de la publicaci6n de esta Convocatoria y hasta el ultimo dfa habil de
noviem bre de 2079.
3.

RESULTADOS

El resultado del dictamen se dara a conocer al interesado, mediante oficio emitido por el GAEDS y
enviado por correo electr6nico, y posteriormente se publicara su nombre en la lista de beneficiarios
de esta convocatoria en la pagina de Internet: http:Ueducacionensalud.imss.gob.mx
Los casos no previstos en la presente Convocatoria seran resueltos por el GAEDS.
Los
aspirantes
podran
obtener
mayor informaci6n
en
los siguientes s1t1os:
.t,ttp://educacionensalud.imss.gob.mx; http://www.imss.gob.mx/profesionales-salud/investigacion
Datos de Contacto:
Ciudad de Mexico, a 22 de julio de 2079.
Dra. Lydia Zerón Gutiérrez
lydia.zeron@imss.gob.mx
Dra. Ana

arolina Sepulveda Vildosola

e la Unidad de Edl'..lcaci6n, lnvestigaci6n y P lfticas

Dra. Carolina del Ca

en Ortega Franco

e la
Coordinaci6n de Educaci6n en Salud

/w, Cu;,uhtemoc No 330, Col Doctoros,
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