SINDICATO NACIO NAL

DE TRABAJADOR ES

DEL SEGURO SOCIAL

COMUNICADO
No. 2020-36
21 de diciembre del 2020
Con base en el Contrato Colectivo del Trabajo vigente y el Reglamento de Escalafón, se
convoca al personal con categoría de base de enfermera general o enfermera para el
traslado de pacientes de urgencia, que aspira a integrarse en el listado escalafonario
para las categorías de: enfermera especialista en medicina de familia, enfermera
especialista quirúrgica, enfermera especialista en nefrología, enfermera especialista
en pediatría, enfermera especialista en geriatría, enfermera especialista en
oncología, enfermera especialista en cuidados intensivos, enfermera especialista
salud pública, enfermera especialista en salud mental. También se convoca al
personal. con categoría de enfermera especialista en pediatría, cuidados intensivos,
quirúrgica, salud mental, nefrología, geriatría, oncología, enfermera para el traslado
de pacientes de terapia intensiva, de base o interino por listado. que aspira a integrarse
en el listado escalafonario a las categorías: de enfermera jefe de piso y enfermera jefe
de piso en medicina de familia.
A continuación se anexan las convocatorias para las categorías ya mencionadas.

ATTE:
Enf. María Guadalupe Camarillo Martínez
Secretaria General de la Sección XXXIII
 Noreste de la Ciudad de México

ATTE:
C. José Daniel Rodríguez González
Representante de la Subcomisión
Mixta de Escalafón

1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ESCALAFÓN
14 de Diciembre de 2020
Convocatoria No. E/20/2020
Con base en el Contrato Colectivo de Traba¡o vigente y el Reglamento de Escalafón, se convoca al personal con categona de base. de
Enfermera General o Enfermera para el Traslado de Pacientes de Urgencia, que aspira a integrarse en el listado escalafonario de la 2°
Categorla de Enfermera Especialista en Medicina de Famllla.
Requisitos
Ser Enfermera General o Enfermera para el Traslado de Pacientes de Urgencia de Base
a la 2' quincena de diciembre de 2020.
Presentar origlnal y una copia legible de los siguientes documentos:
1. Para el caso de cursos postécnicos Certificado y Diploma, que acrediten la especialidad en Medicina de Fam,ha o Ateneton Primaria
de la Salud o Materno Infantil para posgrado Titulo Cédula profesional y Certificado de calificaciones que acrediten la especialidad en
Medicina de Familia o Atencion Primaria de la Salud o Materno lnfant,I, para cualquiera de los dos niveles. los cursos deben reunir las
s1gu1entes espec!ficaciones:
1 La lnst,tución Educativa debe comar con el registro de los Planes de Estvd1os de los Cursos Postécnicos o de Posgrado con
dictamen técnico favorable de los cursos, de la Comislon lnterinstitucional para ta Formación de Recursos Humanos para
la Salud (CIFRSHS) o su representacion en el Estado y el Registro de Validez Oficial (RVOE) como curso de Educac1on Superior
de acuerdo a la legislación vigente
1.2 Modalidad del curso. presencial o escolarizado, duraclon mínima de 10 meses.
1. 3 El 100% de las asignaturas aprobadas
1.4 1.400 horas efectivas como mínimo. con 600 horas teorla (40%), equivalente a 75 créditos y 800 horas de practica (60%)
equivalente a 50 créditos. comprobables a satisfaccion del Instituto.
1.5 El certificado de calificaciones deberá señalar las asignaturas del curso aprobado, indicando en cada una de éstas los créditos y
números de horas de teorla y préct1ca, las cuales deberán satisfacer lo establecido en el punto 1.4.
NOTA: En caso que los documentos no detallen uno o más de los requisitos 1.1, 1.2. 1.4 y 1.5. solicitar en la lnshlución Educauva,
copia simple del registro de la CIFRSHS y del RVOE, que sei'lale el curso de la especialidad y la sede, el mapa curncular con las
características especificas de1 curso, la moda!idad dias de asistencia, horas de teoría y de practica

2. Constancia de la Institución Educativa que acredite la asistencia al campo clínico, (solicitarla en la lnstnución Educativa debe
mencionar el nombre del alumno y la Institución de Salud en la que lo reahzó}.

3. En caso de haber estudiado en lnsbtueton Educativa en otra entidad, anexar comprobante de la asisteneta al curso (beca. hcenc1a,
solicitud de cambio de residencia, etc.).

4

Comprobante de pago de la segunda quincena de diciembre de 2020 (24/2020).

5

Última propuesta para ocupación de plaza vacante (BT09) o cictamen escalafonario en caso de permuta, de su adscnpc1on actual (debe
coincidir el rwYlero de plaza del tarjeton de pago).

6.

Nomoramiento Dei1n1tivo

7.

S1 ha ocupado puestos de confianza. anotar en la cedula de inscripción, anexar antecedentes de la c onfianza (tar¡etones de pago) del
inicio y termino. y podran ,nscribirse si a la fecha de la convocatoria han computado un mlnimo de 30 días en la reanudación de labores
como trabajador de base.

8. El personal que se inscriba en esta convocatona. será promocionado exclusivamente en Unidades de Medicina Familiar (primer
nivel de atención).

Período de Inscripción
Del 4 al 29 de Enero de 2021.
SITA:

------------------------------

Av Hidalgo No 23, Col. Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, C. P. 06000

09:00 A 16;00

HORARIO --'---------------------------------------

J

Comisión Nacional Mixta de Escalafón

Lic. Elisa Jhoana González Oyuela
Representante lns'.1tucional

\

Subcomisión Mixta de Escalafón

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ESCALAFÓN
14 de Diciembre de 2020
Conv ocatoria No. E/21I2020

Con base en el Contrato Colectivo de Traba¡o vigente y el Reglamento de Escalafón se convoca al personal con categoría de base. de
Enfermera General o Enfermera para el Traslado de Pacientes de Urgencia, Que aspira a integrarse en el listado escalafonario de la 2•
Categoria de Enfermera Especialista Qu1rurgica.
Requisitos

Ser Enfermera General o Enfermera para el Traslado de Pacientes de Urgencia de Base
a la 2• quincena de diciembre de 2020.
Presentar original y una copia legible de los siguientes documentos:

1. Para el caso de cursos postécnicos Certificado y Diploma. que acrediten la especialidad Quirúrgica. para posgrado Titulo, Cedula
profesional y Certificado de calificaciones que acrediten la especialidad Quirúrgica, para cualquiera de los dos niveles, los cursos deben
reunir las siguientes especificaciones:

1 1 La lnstituc,ón Educetiva debe contar con el registro de los Planes de Estudios de los Cursos Postecn1cos o de Posgrado con
dictamen técnico favorable de tos cursos, de la Comisión lnterinstitucional para la Formación de Rec ursos Humanos para
la Salud {CIFRSHS) o su representación en el Estado y el Registro de Validez Oficial (RVOE) como curso de Educación Superior
de acuerdo a la legislación vigente.
1 2 Modalidad del curso. presencial o escolarizado, duracion mínima de 10 meses.
1.3 El 100% de las asignaturas aprobadas.
1.4 1,400 horas efectivas como mínimo, con 600 horas teoría (40%), equivalente a 75 créditos y 800 horas de práctica (60%)
equi\/alente a 50 creditos, comprobables a sabsfacc1ón del Instituto.
1.5 El certificado de cahf1caciones debera señalar las asignaturas del curso aprobado, indicando en cada una de éstas los créditos y
números de horas de teoría y práctica. las cuales deberán satisfacer lo establecido en el punto 1.4.

NOTA: En caso que los documentos no detallen uno o más de los requisitos 1.1 1.2. 1.4 y 1 5. solicitar en la Institución Educativa,
copia simple del registro de la CIFRSHS y del RVOE. que señale el curso de la especialidad y la sede, el mapa curricular con las
caractensucas especificas del curso la modalidad días de asistencia. horas de teoría y de práctica

2. Constancia de la Institución Educ..tlva que acredite la asistencia al campo clínico, (solicitarla en la Institución Edur,ativa, debe
mencionar el nombre del alumno y la Institución de Salud en la que lo realizó).
3

En caso de haber estudiado en Institución Educativa en otra entidad, anexar comprobante de la asistencia al curso (beca licencia,
sohcitud de cambio de residencia. etc.)

4. Comprobante de pago de la segunda quincena de diciembre de 2020 (24/2020}.

5. Ultima propuesta para ocupación de plaza vacante {BT09) o dictamen escalafonano en caso de permuta, de su adscripción actual (debe
coincidir el número de plaza del ta�elón de pago).
6.
7

Nombramiento Definitivo.

Si ha ocupado puestos de confianza. anotar en la cédula de inscnpclón, anexar antecedentes de la con fianza (tarjetones de pago) del
inicio y termino, y podrán inscribirse si a la fecha de la convocatoria han computado un mínimo de 30 d1as én la reanudación de labores
como trabajador de bélse.
Período de Inscripción
Del 4 al 29 de Enero de 2021.

SITA Av. Hidalgo No, 23 Col Centro Alcaldía Cuauhtémoc
1
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ESCALAFÓN
14 de Diciembre de 2020
Convocatoria No. E/22/2020
Con base en el Conlrato Colectn10 de Traba¡o vigente y el Reglamento de Escalafón, se convoca al personal con categoria de base. de
Enfermera General o Enfermera para el Traslado de Pacientes de Urgencia, que aspira a integrarse en el listado escalafonarto de la 2•
Categoría de Enfermera Especlalísta en Nefrologla.
Requisitos
Ser Enfermera General o Enfermera para el Traslado de Pacientes de Urgencia de Base
a la 2" quincena de diciembre de 2020.
Presentar original y una copla legible de los siguientes documentos:
1.

Para el caso de cursos postécnícos Certificado y Diploma. que acrediten la especialidad en Nefrolog1a, para posgrado Titulo Cédula
profesional y Certificado de cal,ficaciones que acrediten la especiahd11d en Nefrología para cualquiera de los dos niveles, los cursos
deben reunir las siguientes especificaciones.
1 1 La !11st,tu<-1on Educat,va debe contar con el registro de los Planes de Estudios de los Cursos Postécnicos o de Posgrado con
dictamen tecn,co favorable de los cursos, de la Comisión lnterinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para
la Salud (CIFRSHS) o su representación en el Estado y el Registro de Validez Oficial (RVOE) como curso de Educación Superior
de acuerdo a la leg,slac1on v,gente.
1,2 Modalidad del curso; presencial o escolarizado, duracion min1ma de 10 meses.
1.3 El 100% de las as1g'laturas aprobadas
1.4 1.400 horas efectivas como m1n1mo. con 600 horas teoría (40%), ecu1valente a 75 créditos y 800 horas de práctica (60%)
equivalente a SO créditos. comprobables a sat1sfacc1on del !nshtuto.
1.5 El certificado de calificaciones deberá señalar las asignaturas del curso aprobado. indicando en cada una de éstas los cred1tos y
números de horas de teoría y practica, las cuales deberán sat,sfacer lo establecido en el punto 1.4.
NOTA: En caso que los documentos no detallen uno o más de los requisitos 1.1 1.2. 1.4 y 1.5. soliciiar en la lns�tución Educativa
copia simple del registro de la CIFRSHS y del RVOE que señale el curso de la espec,alldad y la sede, el mapa cumcular con las
caracterisUcas especificas del curso. la modalidad. dlas de asistencia horas de teoría y de práctica

2

Constancia de la Institución Educaova que acredite la asistencia al campo clínico, (solicitarla en la Institución Educativa, debe
mencionar el nombre del alumno y la Institución de Salud en la que lo realizó)

3. En caso de haber estudiado en Institución Educativa en otra entidad, anexar comprobante de la asistencia al curso (beca. licencia.
solicitud de cambio de resicenc•a, etc }.
4

Comprobante de pago de la segunda quincena de diciembre de 2020 (2412020).

5

Última propuesta para ocupación de plaza vacante (BT09) o dictamen escalafonario en caso oe pennuta de su adscr1pc16n 11ctual (debe
co,ncid,r el núme,o de plaza del tarJetón de pago)

6

Nombramiento Oefiniuvo.

7

S1 ha ocupado puel;;tos de confianza anotar en la cédula de inscripción. anexar antecedentes de la confianza (ta�etones de pago) del
in1c,o y 1enn1no. y pOdran 1nscrib1rse s, a la fecha de la convocatoria han computado un mínimo de 30 dlas en la reanudación de labores
como trabajador de base

Periodo de lnscripcion
Del 4 al 29 de Enero de 2021
•
t
o
______
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ESCALAFÓN
14 de Diciembre de 2020
Convocatoria No. E/23I2020
Con base en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente y et Reglamento de Escalafon, se convoca al personal con categoría de base. de
Enfermera General o Enfermera para el Traslado de Pacientes de Urgencia, que aspira a integrarse en el listado escatafonano de la 2 ª
Categoría de Enfermera Especialista en Pediatría.
Requisitos
Ser Enfermera General o Enfermera para el Traslado de Pacientes de Urgencia de Base
a ta 2• quincena de diciembre de 2020.
Presentar original y una copla legible de los siguientes documentos:
1,

Para el caso de cursos postécnicos Certificado y Diploma, que acrediten la especialidad en Pediatría. para posgrado Titulo. Cédula
profes1ona• y Certificado de calificaciones que acrediten la especialidad en Pediatría, para cualquiera de los dos niveles. los cursos
deben reunir las s1gu1entes especificaciones:
1 1 La Institución Educativa debe r.ontar con el registro de los Planes de Estudios de los Cursos Postécn,cos o de Posgrado con
dictamen técnico favorable de los cursos, de la Comisión lnterínstitucíonal para la Formación de Recursos Humanos para
la Salud (CIFRSHSJ o su representación el' el Estado y el Registro de Validez Oficial (RVOE) como curso de Educación Supenor
de acuerdo a la legislación vigente
1 2 Modalidad de/ curso· presencial o escolarizado, duracioro mínima de 10 meses
1 3 El 100º� de las asignaturas aprobadas
1 4 1,400 horas efect,va� como mínimo, con 600 horas teoría (40%), eqwvalente a 75 créditos y 800 horas de practica (60%)
equivalente a 50 cród1tos. comprobables a satisfacción del Instituto
1 5 El cemf1c,"3do de calif1caoones debera señalar las asignaturas del curso aprobado. 1nd1cando en cada una de estas los cred1tos y
números de horas de teoría y préctica las cuales deberán sallsfacer lo establecido en el punlo 1 4
NOTA: En caso que los documentos no detallen uno o mas de los requisitos 1.1 12, 1.4 y 1.5. soitCttar en la tnsutuci6n Educauva
cop,a simple del registro de la CIFRSHS y del RVOE. que señale el curso de la especialidad y la sede. el mapa curricular con las
caractenst1cas espec1f,cas del curso. la modahdad. días de as,stencia, horas de teoría y de pracuca.

2.

Constancia de la lnstttució:i Educativa que acredite la asistencia al campo clínico, (solicitarla en la lnsntución Educahva debe
mencionar el nombre del alumno y la lnst,tuoon de Salud en la que lo realizó).

3. En caso de haber estud,ado en lnst,luc,6n Educativa en otra Pnt,dad anexar comprobante de la asistencia al curso (beca, licencia.
soltcitud de cambio de residencia etc.)
4.

Comprobante de p ago de la segunda quincena de diciembre de 2020 (24/2020)

5.

Ultima propuesta para ocupación de plaza vacante (BT09) o dictamen escalafonario en caso de permuta, de su adscnpc10n actual {debe
comcid,r el numero de p:aza del tarjetón de pago)

6.

Nombramiento Defimnvo

7. S1 ha ocupado puestos de confianza, anotar en la cédula de inscnpoon, anexar antecedentes de la confianza {tarIetones de pago¡ del
ln,c,o y tcrmmo, y podrán 1nscnb,rse s1 a la fecha de la convocatoria han computado un mínimo de 30 días en la reanudacion de labores
como trabaiador de base.
Periodo de Inscripción
Del 4 al 29 de Enero de 2021

•
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Av. Hidalgo No. 23, Col. Centro, Al caldía c u_a_u _h_té_m_ o_c_,_C _P 6
_0 _o_ o _o____________ _______
_
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ESCALAFÓN
14 de Diciembre de 2020
Convocatoria No. E/24/2020
Con base en el Contrato Colectivo de Traba¡o vigente y el Reglamento de Escalafón, se convoca al personal con categoría de base. de
Enfermera General o Enfermera para el Traslado de Pacientes de Urgencia, que aspira a integrarse en el liStado escalafonario de la 2"
Categoría de Enfermera Especialista en Geriatria.
Requisitos
Ser Enfermera General o Enfermera para el Traslado de Pacientes de Urgencia de Base
a la 2• quincena de diciembre de 2020.
Presentar original y una copia legible de los siguientes documentos:
Para el caso de cursos postécnicos Cen1ficado y Diploma. Que acrediten la espec,ahdad en Genatria. para posgrado Título, Cédula
profes,onal y Certificado de cailfteaClones que acrediten la especialidad en Geriatría, para cualquiera de los dos niveles. los cursos
debf:'n reunir Ia:; sIguien,es especificaciones
1.1 La lns!Jtuoon Educativa debe contar con el registro de los Planes de Estud,os ce los Cursos Postécn1cos o de Posgrado con
dictamen técnico favorable de los cursos, de la Comisión lnterlnstitucional para la Formación de Recursos Humanos para
la Salud (CIFRSHSJ o su representación en el Estado y el Registro de Validez Oficial (RVOE) como curso de Educación Superior
de acuerdo a la Jeg1slacion vigente.
1 2 Modalidad del curso· presencial o escolarizado, duración rrimma de 10 meses.
1 3 El 100°,o de las asignaturas aprobadas.
1 4 1,400 horas efectivas como mínimo, c.on 600 h oras teoria (40%), equivalente a 75 créditos y 800 horas de práctica (60%)
equivalente a 50 cred,tos, comprobables a satisfacción del Instituto
1 5 E:I certificado de calihcac,ones deberá se"alar las asignaturas del curso ap·obado. indicando en cada una de éslas los créditos y
números de horas de teoría y práctica, las cuales deberan sabsfacer lo establecido en el punto 1.4
NOTA: En caso que los documentos no detallen uno o más de los requisitos 1 1. 1.2 1.4 y 1.5. solicitar en la lnsblución Educa\lva
copia simple del registro de la CJFRSHS y del RVOE, que señale el curso de la especialidad y la sede el mapa curncular con la�
características especificas dtll curso. Ia modalidad, días de asistencia, horas de teoría y de práchca.
2. Constancia de la lnst1tuc,6n Educativa que acredite la asistencia al campo clínico, (solicitarla en la lnsbtución Educauva. debe
mencionar el no'T'lbre del alumno y la Institución de Salud en la que fo realizó).
3. En caso de haber estudiado en Institución Educativa en otra entidad. anexar comprobante de la asIsteneta al curso (beca. licencia.
solicitud de cambio de residencia. etc.)
4. Comprobante de pago de la segunda quincena de diciembre de 2020 (24/2020).
5.

Ultima propuesta para ocupacion de plaza vacante (BT09) o dictamen escalafonano en caso de permuta, de su adscripción actual (debe
C01nodir el número de plaza del lar¡eton de pago).

6. Nombramiento Def1n1uvo.
7

S, ha ocupado puestos de confianza. anotar en la cédula de inscripción, anexar antecedentes de la confianza (tar¡etones de pago) del
ImcI0 y terrn,no. y pocrán inscribirse sI a la fed'la de ta convocatoria han computado un mInimo de 30 dias en la reanudación de laborei.
como trc1ba¡ador de base
Periodo de Inscripción
Del 4 al 29 de enero •de 2021

---------------------------------

SIT A Av. Hidalgo No 23, Col Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. C. P 06000
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ESCALAFÓN
14 de Diciembre de 2020
Convocatoria No. E/2512020

IMSS

Con base en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente y el Reglamento de Escaiaton. se convoca al personal con catagoria de base. de
Enfern1era General o Enfermera para el Traslado de Pacientes de Urgencia, que aspira a integrarse en el listado esca!afonano de la 2•
Categoría de Enfermera Especialista en Oncologia.
Requisitos
Ser Enfermera General o Enfermera para el Traslado de Pacientes de Urgencia de Base
a la 2" quincena de diciembre de 2020.
Presentar original y una copia legible de los siguientes documentos:
1.

Para el caso de cursos postécnicos Certificado y D•ploma, que acrediten la especialidad en Oncología, para posgrado Titulo. Cédula
profesional y Certificado de calif1caciones que acrediten la especialidad en Oncología para cualquiera de los dos niveles. los cursos
deben reunir las siguientes especif icaciones.
1,1 LP 1-,stJtuc16n Educat,va cebe contar con el registro de los Planes de Estudios de los Cursos Postécnlcos o de Posgrado con
dictamen tecnico favorable de los cursos, de la Comisión lnterinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para
la Salud (CIFRSHS) o su representación en el Estado y el Registro de Valldez Oficial (RVOE) como curso de Educacion Superior
de acuerdo a la leg1s1c1oón vigente.
1 2 Modalidad <lel curso: presencial o escolarizado, duración mínima de 10 meses.
1.3 El 100% de las asignaturas aprobadas.
1 4 1,400 horas efectivas como minimo, con 600 h oras teoría (40%), equivalente a 75 créditos y 800 horas de práctica (60%)
equi.,alente a 50 créditos, comprobables a satisfacc,ón de lnsllluto.
1.5 El cert,ficado de calificaciones deberá señalar las asignaturas del curso aprobado, indicando en cada una de éstas los créditos y
flumeros do horas de teorla y práctica, las cua1es deberán satisfacer lo establecido en el punto , 4.
NOTA: En caso que los documen:os no detallen uno o más de los requisitos 1 1, 1 2, 1 4 y 1.5 sol:citar en la lnsLtución Educabva,
copia simple del regislro de la CIFRSHS y del RVOE. que señale el curso de la especialidad y la sede. el mapa curricular con las
cara,:terist,cas espec1l1cas del curso. la modalidad dias de as,stenC1a horas de teoría y de prácuca

2.

Constancia de la Institución Educativa que acredite fa asistencia al campo clínico. (solicitarla en la lnsbtución Educativa. debe
mencionar el nombre del alumno y la Institución de Salud en la que lo realizó)

3. En caso de haber estudiado en Institución Educativa en otra enlJdad. anexar comprobante de la asistencia al curso (beca. licencia.
sol,c11ud de cambio de residencia. etc.¡
Comprobante de pago de la segunda cuincena de diciembre c:e 2020 (2412020).
5.

Última propuesta para ocupación de plaza vacante (BT09) o dictamen escalafonario en caso de permuta, de su adscripc1ón actual /debe
coincidir el número de plaza de! tarjetón de pago).

6.

Nombram1en10 Definitivo.

7. Si ha ocupado puestos ::!e confia11za. anotar en la cédula de inscr.pción. anexar antecedentes de la confianza (tar¡etones de pago) del
inicio y termino. y podrán inscnb1rse s, a la fecha de la convocatona han computado un m1nirno de 30 d1as en la reanudación de labores
como trabajador de base.

SITA

Periodo de Inscripción
Del 4 al 29 de Enero de 2021 .
•
Av. Hida�o No 23, Col Centro. Alcaldla Cuauhtemoc, C P. 06000

HORARIO: _______
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ESCALAFÓN
14 de Diciembre do 2020
Convocatoria No. E/26/2020
Con base en el Contrato Cofect,vo de Traoa¡o vigente y el Reglamento ,fo Escalafón se cor•voca al personal con categoría de base, de
Enfermera General o Erfermera para el Traslado de Paciente,; <Je Urgencia que aspira a integrarse en el listado esc.,13fonar10 de 1., 2•
Categoría de Enfermera Especialista en Cuidados Intens ivos.
Requ isitos
Ser Enfermera General o Enfermera para el Traslado de Pacientes de Urgencia de Base
a la 2' quincena de diciembre do 2020.
Presentar original y una copia legible de los siguientes documentos.
Para el caso de cursos postécnrcos C�n,f1carlo y Diploma que acfed1ten ,¡¡ especizl,c!ad en Cuidados Intensivos. Pª'" posgrado
Trtulo, Cédula profes anal y Cert,ficado de cahfC11cm•1ei que acrediten la especialidad en C'uldados lntens:vos. para :ualqu1era d" IOt;
dos n1velt1s. los -;ur5os ceben reun;r 1a� !-1gu1entes espeaficac1ones

1 1 La ,nst,tuc1ón Ecucao• a de/le con•ar con el reglstro c!e lo� Piant1s de Estud·os de !o,; Cursos PostP.Cn1c:os o r.r Posgrado cnn

dictamen tecnrco favorable de los cursos. do la Comisión l nterinstltuc,onal para la Formacion de Recursos Humanos para
la Sal u d (CIFRSHS o su r(;oresen•ación en el E,;lado ; el Registro de Validez Oficial (RVOE) como curso de Educar16'> Super,or
de a··uerdo a la legislación 'v?gP.rl,?_
1 2 Modalidad del cwso presencial o esco'arizad o, cur.1ci6:1 ninir,a de 10 m"�CS
1 : El 100% de las as,gnatura!: aprobadas
141. 400 hords efec��as como m;n1mo. co, 600 h oras teoría (40%). equ1va!ente a 75 créditos v 300 horas de practica (60%)
eq11ivalente a 50 vréditos ccmprobablc� a s;ib�facci6n del lnstilú!O
1 5 El certificado de calrf1caciones debe•á señalar las asrgnat ,ras d� o,r�o aprooado, 1ndí01�do en cad.i una de P.l-t�,; loo; oéd,too; y
números de Mra� de teoría\ prác•1ca, las cu .. les d�ueran sansiacer lo estableado en el punto 1 4.

NOTA' En caso que los do:::umento� no detallen uno o más de los r!;qu,silos 1 1 1 2, 1.4 y :.5. rnliotar en la lnshlución Edu,:, c,t,;a,
copia simple del registro de 1a CIFRSHS y Cel RVOE. que 3eñale e curso de la e.sr,ec,ahd,Jr1 y la sede. E:-1 mapa curricuk1r r,(ln las
eoracterist1cas espec1t:ca5 del curso, lr1 mcdnlrd,id. d1as de as,stenc1a, 'ioras de teoría ':I de priictll".a
2

Constancia ce 19 lnstiluc,ón Educ.1trva que acredite a asistencia .il campo clínico, lsohcitarla en la l'l,;ltturJ'ir, f:ch1�1,v'l. dehe
menCJonar el noribre del all'nino y 1a lnsMu, ion d� Salud en la que le. reahzó).

3

En ca5'o de hacer es:uo1aclo en l'lSl11uc1on Educativa en otra enl,dac, anexar comprobante de la ¡¡s,sk•ncla al curso 1heca. 11,en�:-i.
,;ol,r:1tud de cambio d� rc.<;1dencia etc.)

4

Comprota'lt1 de P'l90 de 11' seg.inda qu,ncena ce diciembre de 2020 (24/2020).

5.

Ultuna propuesta par3 ocupa:16n de plaza vacante (BT09) o dictamen escalafonano en caso da ¡:,ermu!a. de su adscrrJ)CJón aclut., (debe
coinadlr el n1.:rr.P.ro <ie p1a1a rte 13r¡e!on de pago¡.

6.

Nombram·entc Oefo.,,t,·,o.

7

Si ha ocup'ldo ¡:i,estos deo cont,anze, a'lOt.:ir en !a cóch1la de 1nscr;poón, anexar anteceden tes do ta confianza (tor¡cton,��. d,1 pagol del
1n1c1c, � lermino y podr&n 1n--� b1rse s1 a la fecna de lo c.or.vocatoria h.3" =omputado t,n mm1mo o• 3'.l d its en la rea.,t dJc1ó 1 <k !aticr<:s
corn0 lrabajador 1e �ase.
Perioao de l nscrlpcion
Del 4 al 29 de Enero de 2021.

SITA

Av. Hidalgo t::Jo

23, Col. Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06000

HQqARiO --·------
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Líe Elisa Jho,J:1a Gorzalez Oyuela
R1:presentante t()!'lltuc,on
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ESCALAFÓN
14 de Diciembre de 2020
Convocatoria No. E/27/2020
Con base en el Contrato Colecbvo de Trabajo vigente y el Reglamenlo de Escalafón. se convoca al personal con categoría de base. de
Enfermera General o Enfermera para el Traslado de Pacientes de Urgencia. que aspira a integrarse en el listado escalafonarlo de la 2•
Categoria de Enfermera Especialista Salud Pública.
Requisitos
Ser Enfermera General o Enfermera para el Traslado de Pacientes de Urgencia de Base
a la 2° quincena de diciembre de 2020.
Presentar original y una copia legible de los siguientes documentos:
1. Para el caso de cursos postécnicos Certificado y Diploma, que acrediten la especiahdad en Salud Pública. para posgrado Titulo.
C édula profesional y Certificado de calificaciones que acrediten la especialidad en Salud Pública, para cualquiera de los dos niveles. los
cursos deben reunir las siguientes especificaciones·
1 1 La Institución Educativa debe contar con el registro de los Planes de Estudios de los Cursos Postecnicos o de Posgrado con
dictamen técnico favorable de los cursos, de la Comisión lnterinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para
la Salud (CIFRSHS) o su representacón en el Estado y el Registro de Validez Oficial (RVOE) como curso de Educacion Supenor
de acuerdo a la legislaoón vigente.
1.2 Modalidad del curso· presencial o escolarizado, duracióri mínima de 10 meses.
1.3 El 100% de las asignaturas aprobadas.
1 4 1,400 horas efectivas como minímo. con 600 horas teoria (40%), equivalente a 75 créditos y 800 horas de práctica (60%)
equivalente a 50 créditos, comprobables a satisfacción del Instituto.
1.5 El certificado de calificaciones deberá señalar las asignaturas del curso aprobado. indicando en cada una de éstas los créditos y
números de horas de teoría y práctica. las cuales deberán satisfacer lo establecido en el punto 1 4.
NOTA: En caso que los documentos no detallen uno o más de los requ1s1tos 1.1. 1.2, 1.4 y 1.5, sohcitar en la Institución Educativa
copia simple del registro de la CIFRSHS y del RVOE, que señale el curso de la especialidad y la sede, el mapa cumcular con las
características especificas del curso, la modalidad, dias de asistencia, horas de teoria y de practica.
2

C onstancia de la Institución Educativa que acredite la asistencia al campo clínico, (solicitarla en la Institución Educativa. debe
mencionar el nombre del alumno y la Institución de Salud en la que lo realizó).

3

En caso de haber estudiado en Institución Educativa en otra entidad, anexar comprobante de la asistencia al curso (beca. licencia.
solte1tud de cambio de residencia etc.)

4

Comprobante de pago de la segunda quincena de diciembre de 2020 (24/2020).

5. Última propuesta para ocupac1on de plaza vacante (BT09) o dictamen escalafonano en caso de permuta. de su adscripción actual (debe
coincidir el número de plaza del tar¡etón de pago)
6. Nombramiento Definitivo.
7

Si ha ocupado puestos de confanza. anotar en la cédula de inscripción anexar antecedentes de la confianza (tarjetones de pago) oel
irnc10 y termino. y pcdran inscribirse si a la fecha de la convocatoria han computado un mínimo de 30 dias en la reanudación de labores
como trabajador de base.

8. El personal que se inscriba en esta convocatoria, será promocionado exclusivamente en Hospitales de segundo y tercer nivel de
atención.
Período de Inscripción
Del 4 al 29 de Enero de 2021.
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Lic. Elisa JhoaJa González
Representante Institucional

Comisión Nacional Mixta de Escalafón

Subcomisión Mixta de Escalafón
JOSÉ DANIEL RODRIGUE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ESCALAFÓN
14 de Diciembre de 2020
Convocatoria No. E/28/2020
Con base en el Contrato Colectlvo de Traba¡o vigente y el Reglamento de Escalafón. se convoca al personal con categoría de base, de
Enfermera General o Enfermera para el Traslado de Pacientes de Urgencia, que aspira a Integrarse en el listado escalafonarlo de la 2•
Categoría de Enfermera Especialista Salud Mental.
Requisitos
Ser Enfermera General o Enfermera para el Traslado de Pacientes de Urgencia de Base
a la 2" quincena de diciembre de 2020.
Presentar original y una copia legible de los siguientes documentos:
Para ei caso de cursos postécnicos Certificado y Diploma que acrediten la especiabdad en Salud Mental. para posgrado Titulo.
Cédula profesional y Certtncado de calificaciones que acrediten la especialidad en Salud Mental. para cualquiera de los dos niveles los
cursos deben reunir las sigUtentes especificaciones:
1 1 La Institución Educaova debe contar con el reg,stro de los Planes de Estudios de los Cursos Postécn1cos o de Posgrado con
dictamen técnico favorable de los cursos, de la Comisión lnterinstituclonal para la Fonmación de Recursos Humanos para
la Salud {CIFRSHS) o su representación en el Estado y el Registro de Validez Oficial (RVOE) como curso de Educación Superior
de acuerdo a la legislaoón vigente.
1 2 Modalldad del curso: presencial o escolarizado, duración m1n1ma de 10 meses.
1.3 El 100% de las asignaturas aprobadas.
1 4 1,400 horas efectivas como mínimo, con 600 horas teoría (40%), equivalente a 75 créditos y 800 horas de práctica (60%)
equivalente a 50 creditos. comprobables a sat,sfacción del Instituto.
1.5 El cerlif1cado de calificaciones deberá señalar las as,gnaturas del curso aprobado, indicando en cada una de estas los cred1tos y
números de horas de 1eoria y practica, las cuales deberán satisfacer lo establee.do en el punto 1 4.
NOTA: En caso que los documentos no detallen uno o más de los requisitos 1.1. 1.2, 1 4 y 1.5 sohcitar en la Institución Educativa
copia simple del registro de la CIFRSHS y del RVOE. que señale el curso de la especialidad y Ja sede. el mapa curricular con las
caracterist•cas especificas del curso. la modalidad. días de asistenc,a. horas de teoría y de práctica.
2

Constanoa de la Institución Educal.tva que acredite la asistencia al campo clinico, (solicitarla en ta Institución Educativa, debe
mencionar e: nombre del alumno y la lnshtuoón de Salud en la que lo realizó)

3.

En caso de haber estudiado en Institución Educativa en otra entidad, anexar comprobante de la asistencia ar curso (beca. licencia.
solicitud de camb,o de re!\1dencia, etc).

4.

Comprobante de pago de la segunda quincena de d,oembre de 2020 (2412020).

5

Últ,ma propuesta para ocupación de plaza vacante (BT09) o dictamen escalafonat10 en caso de pennuta. de su adscnpc1on actual (debe
coincidir el número de plaza del tarjetón de pago).

6

Nombramiento Def1nib110.

7

Si ha ocupado puestos de confianza. anota• en la cédula de inscripaón. anexar antecedentes de ta confianza (tarjetones de pago) del
in1c10 y termino, y podran inscnbir:;e s1 a la fecha de la convocatoria han computado un mínimo de 30 dias en la reanudación de labores
como trabajador de base
Periodo de Inscripción
Del 4 al 29 de Enero de 2021.

s1 rA. Ay Hidalgo No 23 Col, centro Alcaldía Cuauhtémoc c e
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ESCALAFÓN
14 de Diciembre de 2020
Convocatoria No. E/29/2020
Con base en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente y el Reglamento de Escalafón, se convoca al persona. con categoría de Enfermera
Especialista en Pediatría, o en Cuidados Intensivos, o Quirúrgica, o en Salud Mental, o en Nefrología o en Geriatría o en Oncología,
Enfermera para el Traslado de Pacientes de Terapia Intensiva, de base o interino por listado. que aspira a integrarse en el listado
escalafonario de la 3ª Ca�egorfa de Enfermera Jefe de Piso.
Requisitos
Ser Enfermera Especialista en Pediatría, o en Cuidados Intensivos, o Quirúrgica, o en Salud Mental, o en Nefrología o en Geriatría
o en Oncología, Enfermera para el Traslado de Pacientes de Terapia Intensiva, de base o interino por listado
a la 2ª quincena de diciembre de 2020.
Presentar original y una copia legible de los siguientes documentos:
1. Para el caso de cursos postécnicos Certificado y Diploma. que acrediten la especialidad en Administración y Docencia. para
posgrado Título, Cédula profesional y Certificado de calificaciones que acrediten la especialidad en Administración y Docencia. para
cualquiera de los dos niveles, los cursos deben reunir las siguientes especificaciones:
1 1 La Institución Educativa debe contar con el registro de los Planes de Estudios de los Cursos Postécmcos o de Posgrado con
dictamen técnico favorable de los cursos, de la Comisión lnterinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para
la Salud (CIFRSHS) o su representación en el Estado y el Registro de Validez Oficial (RVOE) como curso de Educación Superior .
de acuerdo a la legislación vigente.
1.2 Modalidad del curso· presencial o escolarizado, duración minima de 10 meses.
1 3 El 100% de las asignaturas aprobadas
1.4 1.400 horas efectivas como mínimo, con 600 horas teoría (40%), equ,valente a 75 créditos y 800 horas de práctica (60%)
equivalente a 50 créditos, comprobables a satisfacción del Instituto
1.5 El certificado ce calific aciones deberá señalar las asignaturas del curso aprobado, indicando en cada una de éstas los créditos y
numeres de horas de leona y práctica, las cuales deberán satisfacer lo establecido en el punto 1.4.
NOTA: En caso que los documentos no detallen uno o más de los r<:lquisitos 1.1. 1.2. 1.4 y 1.5, solicitar en la Institución Educativa.
copia simple del registro de la CIFRSHS y del RVOE, que señale el curso de la especialidad y la sede. el mapa curricular con las
caracterisltcas especificas del curso, la modalidad días de asistencia, horas de teoria y de práctica
2. Constancia de la Institución Educativa que acredite la asistencia al campo cllnico, (solicitarla en la lnst1tuc1on Educativa. debe
mencionar el nombre del alumno y la Institución de Salud en la que lo realizó).
3. En caso de haber estudiado en Institución Educativa en otra entidad, anexar comprobante de la asistencia al curso (beca. licencia.
solicitud de cambio de residencia. etc.)
4. Comprobante de pago de la segunda quincena de diciembre de 2020 (2412020¡.
5.

Dictamen escalafonar,o de su adscripción actual (debe coincidir el número de plaza del tar¡etón de pago).

6

Nombramiento Definitivo .

7. Si ha ocupado puestos de confianza, anotar en la cédula de inscnpcón, anexar antecedentes de la confianza (tarjetones de pago) del
In c10 y termino. y podrán inscribirse si a la fecha de la convocatoria han computado un mínimo de 30 días en la reanudación de labores
como trabaiador de base.
8. El personal que se inscriba en esta convocatoria, será promocionado exclusivamente en Hospitales de segundo y tercer nivel de
atención.
Período de Inscripción
Del 4 al 29 de Enero de 2021.
SITA

_ _m_oc_ .:...,_e_. _P._ _06_0_o_o______________ _______
Av. Hidalgo No 23, Col. Centro. A lcaldía _c_ u_a u_ h_ té

HORl,RIO. _________ _
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ESCALAFÓN
14 de Diciembre de 2020
Convocatoria No. E/30/2020
Con base en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente y el Reglamento de Escalafón, se convoca al personal con categoría de Enfermera
Especialista en Medicina de Familia, o en Salud Pública, o en Atención Primaria de la Salud, o Atención Materno Infantil de base o
i nterino por listado, que aspira a integrarse en el listado escalafonano de la � Categoría de Enfermera Jefe de Piso en Medicina de
Familia.
Requisitos
Ser Enfermera Especialista en Medicina de Familia, o en Salud Pública, o en Atención Primaria de la Salud, o Atención Materno
Infantil de base o interino por listado a la 2• quincena de diciembre de 2020.
Presentar original y una copia legible de los siguientes documentos:
Para el caso de cursos postécnicos Certificado y Diploma que acrediten la especialidad en Administración y Docencia. para
posgrado Título. Cédula profesional y Certificado de calificaciones que acrediten la especialidad en Administración y Docencia o
maestría en Salud Publica o maestría en Ciencias de la Salud. para cualquiera de los dos niveles, los cursos deben reunir las siguientes
especificaciones.
1 1 La Institución Educativa debe contar con el registro de los Planes de Estudios de los Cursos Postécnicos o de Posgrado con
dictamen técnico favorable de los cursos, de la Comisión lnterinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para
la Salud (CIFRSHS) o su representación en el Estado y el RegisUo de Validez Oficial (RVOE) como curso de Educación Superior
de acuerdo a la legislación vigente
1 2 Modalidad del curso; presencial o escolarizado, duración mínima de 10meses.
1. 3 El 100% de las asignaturas aprobadas
141,400 horas efectivas como mínimo. con 600 horas teoría (40%), equivalente a 75 créditos y 800 horas de práctica (60%)
equivalente a 50creditos. comprobables a satisfaccion del Instituto
1.5 Et certificado de calificaciones deberá señalar las asignaturas del curso aprobado indicando en cada una de éstas los créditos y
números de noras de leona y practica las cuales deberán satisfacer lo estab1ecido en el plinto 1.4
NOTA: En caso que los documentos no detallen uno o más de los requisitos 1. 1, 1.2. 1.4 y 1.5, solicitar en la Institución Educaltva.
cop,a simple del registro de la CIFRSHS y del RVOE. que señale el curso de la espec,ahdad y la sede el mapa curricular con tas
características especificas del curso.la modalidad. días de asiStenc1a.horas de teoría y de practica.
2. Constancia de la Institución Educatíva que acredite la asistencia al campo clínico, (sollc,tarla en la lnsbtuc,ón Educativa. debe
mencionar el nombre del alumno y la Institución de Salud en la que lo realízó).
3

En caso de haber estudiado en Institución Educativa en otra entidad, anexar comprobante de la asistencia al curso (beca. licencia,
solicitud de cambio de residencia. etc.)

4

Comprobante de pago de la segunda quincena de d1c1embre de 2020 (24/2020.)

5.

Dictamen escalafonario de su adscripción actual (debe coincidir el número de plaza del tarjetón de pago).

6

Nombramiento Dcftntt1vo.

7

Si ha ocupado puestos de confianza anotar en la cédula de inscripción, anexar antecedentes de la confianza (tar¡etones de pago) del
,nieto y termino. y podran inscribirse si a la fecha de la convocatoria han computado un minimo de 30 días en la reanudación de tabores
como traba¡ador de base.

8. El personal que se inscriba en esta convocatoria. será promocionado exclusivamente en Unidades de Medicina Familiar (primer
nivel de atención).
Periodo de Inscripción
Del 4 al 29 de Enero de 2021
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