
S I N D I C A T O   N A C I O  N A L    D E   T R A B A J A D O R  E S    D E L   S E G U R O   S O C I A L

COMUNICADO
No. 2021-38

10 de junio del 2021

Por medio del presente les damos a conocer las siguientes convocatorias 
correspondientes al Requisito 51 para proceso escalafonario, de los siguientes 
sectores: farmacéuticos, servicios legales y contabilidad. Además explicaremos 
cómo se llevará a cabo la logística de inscripción y las instrucciones precisas para 
poder participar en dichas convocatorias.

Es importante mencionar que esta inscripción aplica únicamente para los aspirantes 
que pertenezcan a la delegación 36 y que podrán acceder a los códigos QR que se 
presentan hasta que inicie la fecha de inscripción ya que en estos momentos se 
encuentran inhabilitados.

También se les hace de su conocimiento las fechas y la modalidad de inscripción a los 
cursos opcionales de capacitación, referentes a dichas convocatorias, impartidos por 
esta Subcomisión, este proceso es independiente a las inscripciones antes 
mencionadas y únicamente es para aspirantes de la delegación 36.

A continuación se anexan convocatorias emitidas por la Comisión Nacional Mixta de 
Capacitación y Adiestramiento, así cómo los addendum emitidos para las mismas.
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S I N D I C A T O   N A C I O  N A L    D E   T R A B A J A D O R  E S    D E L   S E G U R O   S O C I A L

CONVOCATO
RIA

CURSO FECHA INSCRIPCIÓN

4/2021 4ta Categoría:
Coordinador de Farmacia

Del 19 de julio
al 22 de julio

2021
Se realizará unicamente del 12 
al 15 de julio vía electrónica a 
través del siguiente correo :

miriamruizcapacitacion@gmail.com

Sólo mandar nombre, matrícula, 
el curso al cual se van a inscribir y 
un número telefónico, se les 
enviará en un máximo de 72 hrs 
una respuesta para indicarles la 
sede y los horarios en los que se 
impartirán los cursos.

5/2021 3ra Categoría:
Coordinador de Servicios

Administrativos
(subsector Servicios

Legales)

Del 19 de julio
al 23 de julio

2021

6/2021
3ra Categoría:

Coordinador de
Contabilidad

Del 26 de
julio al 30 de

julio 2021

Atentamente:

Enf. María Guadalupe Camarillo Martínez Lic. Miriam Jannet Ruiz Sánchez
Secretaria General de la Sección XXXIII Rpr. ante la Subcomisión Mixta de Capacitación y
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...Adiestramiento
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SUBCOMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
CIRCUNSCRIPCIÓN 36 
Convocatoria 4/2021 

Requisitos  Indispensables para la Inscripción de la 4ta. Categoría Coordinador 
de Farmacia   (modalidad en línea) 

1. Los requisitos serán los marcados en la convocatoria 4/2021, la fecha de inscripción
será del 05 al 09 de julio de 2021, favor de no intentar ingresar antes ya que hasta esa
fecha estará disponible el acceso.

2. Dentro del formato QR que se encuentra en el encabezado encontrará la cédula de
inscripción, hoja de instrucciones y vale de material didáctico, los deberá de imprimir
y llenar con letra legible.

3. Requisitar los documentos que a continuación se mencionan y escanearlos en un
solo archivo PDF ( no se aceptarán en archivos separados todos deberán estar en
un solo archivo formato PDF) en el siguiente orden:
1. Cédula de inscripción (ambos lados, y debe contener 3 firmas e indicar si ha ocupado puestos
de confianza e indicar los periodos
2. Dictamen Escalafonario o BT 09
3. Comprobante de pago de la primera quincena de junio/2021 y en caso de haber tenido
algún movimiento, presentar dictamen escalafonario en el que coincida la plaza,
4. Hoja de instrucciones debidamente requisitada con los datos del trabajador
5. Formato de vale de material didáctico (indicar que se entregó formato digital). Se deberán

de integrar todos estos documentos en un solo archivo PDF, en el orden que se menciona en
éste apartado.

4. El archivo con todos los documentos se deberá de enviar con el asunto:
Inscripción de requisito 51 a la 4ta. Categoría Coordinador de Farmacia al correo:
capacitaciondel36@gmail.com

5. Únicamente en caso de que cumpla con la documentación necesaria se le enviará
un correo de confirmación de dicha inscripción en un máximo de 72 hrs

6. Los trabajadores que acrediten el requisito (examen preselectivo) tendrán que
presentarse a entregar su documentación original cuando el área de capacitación
se los solicite.

7. Las inscripciones se llevarán a cabo en modalidad virtual  los 05 al 09 de julio de
2021 deberá de subir su documentación en un horario de 8:00 a 18:00 hrs.

8. Periodo extemporáneo del 12 al 15 de julio de 2021. Exclusivamente cuando cubra
íntegramente el periodo de inscripción por los motivos siguientes: licencia con sueldo,
licencia sin sueldo hasta 59 días improrrogables, incapacidad médica, comisión,
vacaciones o beca.

https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:IMSS_Logos%C3%ADmbolo.png&psig=AOvVaw3Jta7wLJmLDRO9aOYJlep2&ust=1604524060968000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD6xoik5-wCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://sntss.org.mx/&psig=AOvVaw3mpj9m7qNbrCS8S2rpwGi-&ust=1604524197399000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiJm8qk5-wCFQAAAAAdAAAAABAD
mailto:capacitaciondel36@gmail.com


COMISION NACIONAL M IXTA DE CAPAOTACI N Y ADI ESTl<.AM IENTO 
CONVOCATOHI A  5/202 1 

2A. CATEGORÍA OFICIAL DE SERVICIOS ADMINISTRA 1TVOS 
(SlJBSECTOR SERVi.C!OS LEGALES) 

CWDAD DE Mf'.XICO, A (H DE JlJNIO DE 2021 
(\1u bnsc en el Rc·giamentc1 de Capacitación y Adíestramicnin del Contrato Colect ivo de 'Trabajo vigente. se convoca a l  
p..:r,onal con 2a .  Categoría Oficial de Servicios Adminístrntivos (Suhsector Servicios Legales}, adscrito a !os Ónranns 
ck \ )p,Tación Adrninis1rn1 iva lksconccntrada 1. y 2 Norte, 3 y 4 Sur Je la CiudaJ de México. Oficinas Cent rales. Ór;anos 
de Op,'.ra(; ión ;\drninistrntiva Dcsconccmrnda Estado d<: Móx ico Poniente { Nnucaipan) y Órganos de Ope1:1eión 
Administrmiva Desc<1ncen1rnd¡-¡ Estado de Mcxico Oriente (T!::ilncparnta, Ecatepcc y Los Reyes) del Hv!SS, a participar 
en d proceso de Capuci tac'ión y ;\diestramiento Prumocional a Plazas Escaiafonarias, para sat ísfocer e! Requisi to 5 I del 
Ca1{dogo Abiem.1 de Requ i�í to� para ocupar ias Piazas del Tablliador del CCL que d [MSS impartirá a las y !os 
tr:;bnjadores que aspirnn n integrar el l istado csca!nfonari,, de la 3a. Categoría Coordinador de Servicios 
Administrath os (Subsector Servicios Legales) . 
Parn participar en la presente Convocatoria t'S ne,'.esario observar los lineamientos del "PROTOCOLO DE 
lH(',;!ENE S.\NI'L\ R!A EN LA I M PARTIC!ÚN DE PROCESOS lWUCA'ITVOS EN MODALH>AD 
PRESENCIA L'' 

l .  R,•quisitos de lnscdpciún indispensables: conforme Artículo 28 índsos a ). b) y e} del Reglamento de
Capacitación y Adiestramiento. 

1 � . . . ) 

Las y lus trnb:JJadures que al 0 1  de j tmio/2021 ocupen plaz:t de base ddfaitiva o interina por dict::imcn 
,:s,;¡¡ lafon;irio de la Comi�iún Naciona l o Subcorni�ioncs Mixtas de Esealafon de l n  cNcgoria que se convoca. 
No haber de�cmpc·iiado puc,w de conri:rnza en los 30 días anteriores a la focha de emisión de [a presente 
,:nnv(1cat(>rin (O l dt' mayo/202 1 )  
Rcqui, itar cédula d e  i nscripción. origí naks y copius de dic1a1mm escalafonario y comprobante d e  pago de l a  
primera quincena d e  _junio/202 1 .  En caso de hahcr cksempdado puesto ele confianza. debení anexar copia 
de BT-09 dt inic io de labores de con fianza, ofieio de término de la misma donde indica feclrns, asi como 
Larjclones <k i nicio y término de cad,1 neriodo octmadc, en n laza de ctinfi:mza . 

Las inscripciones se lle�arán a cabo de mane
_
ra

. 
virtual inscribiéndose al correo de la oficina de Capacitación Delegación JG: 

capacitacióndel36@gma1!.com del 05 al 09 de Julio de 2021 

; · '  l nscrí ¡-ic-ic"in Fxicmporúnc,1. d e l  ¡ 2 al l 5 dc __ ,...jt�d�i(-)Í=:,=0=2-1�. =E�x-c�l t-!S-i-v-,m1cnte-cmmdo c-u11rn íntcgrarriéi-úc el  periodo 
<k: inscripción por !os motivos siguientes: l icencia con sueldo, Eccncia sin sueldo de hasta 59 días 
improrrngablc. iucupacidad mi'.:d1ca, c:omisión. vacaciones el beca . 

1 .6 Al m,,11:c'nt () de I;; inscripción se cntregarú nrn!erial didáctico de estudio. 

2. Proceso de Capadtadún :· Adiestrnmit'n!'o
2. 1 \fodal:dad: Enseü;rnza Abierta del: 05 de julio a! 03 de agosto/202 l
2.2 Lug�r;J lora lwrn diaria de estudio dentn, de i a  j ornada labornl, previo acuerdo con el jefe inmediato. 

3. Examen Pre:;eledini: [s obi igntorio presentar gafete� de :dentí fícaeión y �e deberá atender a lo cswbleeido en el
An iculo 26 incis('S '1 ) . b) y d) del Reglamento de Capacitación y Adiestramiento.
:; 1 h:clw: 04 de agosto/2021 a las ! 0:00 hrs. 
:u. [ ugar: Se inJi,nnará al mnrncn1o de la in�c.:ripción 
.1 3 Fl cuestionario debe contestar,,� c.'Oll pluma tinta aml e, negra; se cali ficaró como errónea toda respuesta que 

pre,c:me nso de eorrcctor. bClrraduras. tachaduras. doble respuesta. sin respuesta. dudosa legibi l idad, etcétera. 
Se :.:ipegarú al coníenid.o del rnat�riai didñct1co. 

3 .4 l'.s obl i i!ación de la e, ci lrnbaiador dcvolwr rn buen estado el material ódúctico que le fue proporcionado. eu 
la f�:ch,;· y horn previa prognimada para d examen presc.lcctivo. 

:l .5 No habrá 1·evisió11 de examen derivada del proceso preselectivo. 

4. R,'sultndos:
:1 . 1  La Comi�íón Nacio1rnl de Capacnnción y Adics(rarnícnto dará a conocer los nombres de las y los 1 5  (quince) 

nspirantcs ,dcé·,·i,Hiaclos en ci mismo de la inscripción el din 06 de agostoí202 l a l as l :l :00 horas 
4. '.' Ln caso de empate. se seleccionará a las :v los trab::ijadorcs con mayor antigüedad descontando de .:sla los 

penodns laborndos en plaza de confíau.a; a11ículo 28 i nciso e) del Reglamento de Capacitación y 
1\d il.',,trnrniento de! CCT. 

4 .. ) ¡ .a o el t rabaiador uuc hay:¡ obté·nido una ca!i fo:nción (!e 70 punws o más. tendrá dcr,�cbo a recibir constancia 
de aprz,bación dd Rcqu isito 5 1  del Catálogo Abierto de Requ isiws parn ocupar las plazas del Tabulador del . 
CCT vigente. An(cuio 28 incis() dl del Regiarnen lo  de Capcici ,ación y Adiestramiento. 

5, Vigcnda de Constnndas: 
S. i Las constancias emitidas en años anleríorcs conl ínúan vigentes, la o el t rabaiador con couslancia vigente y 

que se inscriba a la prcscntc ccmvocaloria .. renuncia pc/.esc sólo hecho a l;1 constancia anterior y deberá 
árc���n1arse al cxarner; respect ivo1 quedando c(nno vigente la uuev,1 calificación qtt.:� obtenga. 

6. Lo no previsto en esta rnnvncaforia será resuelto por !a Reprcscntadón Ejecutiva ante in Comisión Nacional
Mixta de Ca Ja · ciún v Adiestramiento.





SUBCOMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
CIRCUNSCRIPCIÓN 36 
Convocatoria 5/2021 

Requisitos  Indispensables para la Inscripción de la 3ra. Categoría  Coordinador 
de Servicios Administrativos Subsector Servicios Legales (modalidad en línea) 

1. Los requisitos serán los marcados en la convocatoria 5/2021, la fecha de inscripción
será del 05 al 09 de julio de 2021, favor de no intentar ingresar antes ya que hasta esa
fecha estará disponible el acceso.

2. Dentro del formato QR que se encuentra en el encabezado encontrará la cédula de
inscripción, hoja de instrucciones y vale de material didáctico, los deberá de imprimir
y llenar con letra legible.

3. Requisitar los documentos que a continuación se mencionan y escanearlos en un
solo archivo PDF (no se aceptarán en archivos separados todos deberán estar en
un solo archivo formato PDF) en el siguiente orden:
1. Cedula de inscripción (ambos lados, y debe contener 3 firmas e indicar si ha ocupado puestos
de confianza e indicar los periodos
2. Dictamen Escalafonario o BT 09
3. Comprobante de pago de la primera quincena de junio/2021 y en caso de haber tenido
algún movimiento, presentar dictamen escalafonario en el que coincida la plaza,
4. Hoja de instrucciones debidamente requisitada con los datos del trabajador
5. Formato de vale de material didáctico (indicar que se entregó formato digital). Se deberán
de integrar todos estos documentos en un solo archivo PDF, en el orden que se menciona en
este apartado.

4. El archivo con todos los documentos se deberá de enviar con el asunto:
3ra. Categoría  Coordinador de Servicios Administrativos Subsector Servicios
Legales (modalidad en línea) al correo: capacitaciondel36@gmail.com

5. Únicamente en caso de que cumpla con la documentación necesaria se le enviará
un correo de confirmación de dicha inscripción en un máximo de 72 hrs

6. Los trabajadores que acrediten el requisito (examen preselectivo) tendrán que
presentarse a entregar su documentación original cuando el área de capacitación
se los solicite.

7. Las inscripciones se llevarán a cabo en modalidad virtual  los 05 al 09 de julio de
2021 deberá de subir su documentación en un horario de 8:00 a 18:00 hrs.

8. Periodo extemporáneo del 12 al 15 de julio de 2021. Exclusivamente cuando cubra
íntegramente el periodo de inscripción por los motivos siguientes: licencia con sueldo,
licencia sin sueldo hasta 59 días improrrogables, incapacidad médica, comisión,
vacaciones o beca.

https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:IMSS_Logos%C3%ADmbolo.png&psig=AOvVaw3Jta7wLJmLDRO9aOYJlep2&ust=1604524060968000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD6xoik5-wCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://sntss.org.mx/&psig=AOvVaw3mpj9m7qNbrCS8S2rpwGi-&ust=1604524197399000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiJm8qk5-wCFQAAAAAdAAAAABAD
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SUBCOMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
CIRCUNSCRIPCIÓN 36 
Convocatoria 6/2021 

Requisitos  Indispensables para la Inscripción de la 3ra. Categoría Coordinador 
de Contabilidad   (modalidad en línea) 

1. Los requisitos serán los marcados en la convocatoria 6/2021, la fecha de inscripción
será del 05 al 09 de julio de 2021, favor de no intentar ingresar antes ya que hasta esa
fecha estará disponible el acceso.

2. Dentro del formato QR que se encuentra en el encabezado encontrará la cédula de
inscripción, hoja de instrucciones y vale de material didáctico, los deberá de imprimir
y llenar con letra legible.

3. Requisitar los documentos que a continuación se mencionan y escanearlos en un
solo archivo PDF (no se aceptarán en archivos separados, todos deberán estar en
un solo archivo formato PDF) en el siguiente orden:
1. Cédula de inscripción (ambos lados, y debe contener 3 firmas e indicar si ha ocupado puestos
de confianza e indicar los periodos
2. Dictamen Escalafonario o BT 09.
3. Comprobante de pago de la primera quincena de junio/2021 y en caso de haber tenido
algún movimiento, presentar dictamen escalafonario en el que coincida la plaza.
4. Hoja de instrucciones debidamente requisitada con los datos del trabajador.
5. Formato de vale de material didáctico (indicar que se entregó formato digital). Se deberán

de integrar todos estos documentos en un sólo archivo PDF, de acuerdo al orden que se
menciona en éste apartado.

4. El archivo con todos los documentos se deberá de enviar con el siguiente asunto:
Inscripción de requisito 51 a la 3ra. Categoría Coordinador de Contabilidad al
correo: capacitaciondel36@gmail.com

5. Únicamente en caso de que cumpla con la documentación necesaria se le enviará
un correo de confirmación de dicha inscripción en un máximo de 72 hrs

6. Los trabajadores que acrediten el requisito (examen preselectivo) tendrán que
presentarse a entregar su documentación original cuando el área de capacitación
se los solicite.

7. Las inscripciones se llevarán a cabo en modalidad virtual los 05 al 09 de julio de
2021 deberá de subir su documentación en un horario de 8:00 a 18:00 hrs.

8. Periodo extemporáneo del 12 al 15 de julio de 2021. Exclusivamente cuando cubra
íntegramente el periodo de inscripción por los motivos siguientes: licencia con sueldo,
licencia sin sueldo hasta 59 días improrrogables, incapacidad médica, comisión,
vacaciones o beca.
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