
 
 

Convocatoria Medalla Veracruz categoría “Mérito ciudadano” 

RESUMEN 

La Medalla Veracruz en la categoría “Mérito Ciudadano” es la más alta presea que 
otorga el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a las personas cuya obra, 
méritos, conducta o trayectoria sea relevante o notable y reporte, preferentemente, 
un beneficio para la entidad veracruzana. 

Por ello, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por medio del 
Comité Estatal para el otorgamiento de la Medalla Veracruz categoría “Mérito 
Ciudadano”, premiará al personal de salud de la Administración Pública Estatal, 
que trabaja en la atención de la emergencia sanitaria provocada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19). 

El Comité Estatal para el otorgamiento de la Medalla Veracruz fue instalado el 7 
de octubre de 2020 y determinó que el Subcomité para la categoría de “Mérito 
Ciudadano” quedará integrado por los Servicios de Salud de Veracruz, la Oficina 
de Programa de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, y la Oficina del 
Gobernador; cuya Secretaría Técnica recaerá en la Oficina de Programa de 
Gobierno. 

Por este motivo se extendió la convocatoria a toda la ciudadanía que haya sido 
paciente hospitalizado y recuperado dentro de alguna institución pública estatal, a 
causa del virus SARS-CoV2 que genera la enfermedad conocida como COVID-19; 
a médicas, médicos, personal de enfermería en todos los niveles, así como de 
manera enunciativa, más no limitativa, a personal de trabajo social, manejadores 
de alimentos, intendencia, psicología, atención al derechohabiente, camilleros, 
choferes de ambulancia, asistentes médicos, directivos y personal de 
conservación, sin importar su tipo de contratación, todos de la Administración 
Pública Estatal, para que presenten las candidaturas de las personas que 
pudieran ser acreedoras a la Medalla Veracruz en la categoría al “Mérito 
Ciudadano”. 

INSTITUCIONES ESTATALES PARTICIPANTES: Las Instituciones Públicas que 
formen parte de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) y la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) pertenecientes a la Administración Pública Estatal. 

PERSONAS QUE PUEDEN SER POSTULADAS: El personal médico y de 
enfermería, así como el personal de cualquier área de los Hospitales COVID, 
Centros de Atención Médica Expandida (CAME C-19), Centro Regulador de 
Urgencias Médicas (CRUM) de los Servicios de Salud de Veracruz y Centros de 
Aislamiento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que participaron 



 
 

directamente en la atención de pacientes enfermos por COVID-19, sin importar el 
tipo de contratación. 
 
 
 
PERSONAS O INSTITUCIONES QUE PUEDEN POSTULAR: 

• Pacientes COVID atendidos en instituciones de los Servicios de Salud de 
Veracruz (SESVER) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
pertenecientes a la Administración Pública Estatal. 

• El personal de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) y la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pertenecientes a la Administración 
Pública Estatal. 

• Las Instituciones Públicas que formen parte de los Servicios de Salud de 
Veracruz (SESVER) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
pertenecientes a la Administración Pública Estatal. 

 
PREMIOS: Se otorgarán 40 medallas. A cada persona condecorada 
corresponderá: 
 

1) Medalla. 
2) Diploma. 
3) $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.). 

 

FECHAS DE CONVOCATORIA: La presente Convocatoria y sus Bases surtirán 
efectos a partir del día de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y concluirá hasta las 24:00 
(veinticuatro) horas del día 30 de octubre de 2020. 
 

DICTÁMENES DEL COMITÉ ESTATAL: El Comité Estatal de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Premios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
su Reglamento, la presente Convocatoria y sus Bases, para emitir sus dictámenes 
considerará lo siguiente: 
 

a) Documentación solicitada completa. 
b) Número de postulaciones recibidas para una misma candidata o candidato. 
c) Motivos expuestos en las cartas recibidas. 
d) Equidad de género, institucional, geográfica y numérica. 

 
FECHA DE RESULTADOS: El comité dictaminará su veredicto a más tardar el día 
15 de noviembre y los resultados se darán a conocer por los diferentes medios de 
comunicación institucionales y redes sociales del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 



 
 

 
CEREMONIA DE PREMIACIÓN: La entrega de premios se realizará en 
ceremonia pública y solemne el 20 de noviembre de 2020. 


