S I N D I CATO NAC I O NAL D E TRABAJAD O R E S

DEL SEGURO SOCIAL

COMUNICADO
No. 2021- 60
29 de septiembre del 2021

Por medio del presente les damos a conocer la siguiente convocatoria
correspondiente al Requisito 12B, para proceso escalafonario de la 2da Categoría
de Trabajador Social.

ATTE:
“Seguridad Social y Bienestar Económico para los Trabajadores”

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

José Daniel Rodríguez González
Repr. ante la Subcomisión Mixta de Escalafón

1

COMISiÓN

NACIONAL MIXTA DE ESCALAFÓN
01 DE OCTUBRE DEL 2021
SUBCOMISiÓN MIXTA DE ESCALAFÓN
CONVOCATORIA DELECACIONAL E/27/2021

Con base al Contrato Colectivo de Trabajo y al Reglamento de Escalafón, se convoca al personal que ostente
la categorfa de base de Trabajadora Social, a participar para satisfacer el Requisito 128 del Catálogo abierto
de requisitos para ocupar las plazas del tabulador, de la 2da, Categorfa de Trabajador Social CUnico.

1.

Requisitos

de Inscripción

indispensables:

1.1

Ser trabajador
2021.

de base definitiva

de la categoría que se convoca al 16 de septiembre

de

1.2

No haber desempeñado puesto de confianza en los 30 días anteriores a la fecha de la
presente convocatoria
(01 de septiembre del 2021) si ha ocupado puestos de confianza
durante la vida laboral en el IMSS, presentar copia legible de los antecedentes y
comprobantes de pago del inicio y término
.

1.3

Presentar documentación

oficial en original y una copia legible de:

-T.ítulo y Cédula (Federal) de la Licenciatura en Trabajo Social.
(Debe aparecer en el Registro Nacional de Profesiones con el nivel Licenciatura)
- Presentar Cédula de Inscripción y previa a la Nominación
(nuevo formato), última
propuesta para ocupación de plaza vacante (BT-09) o dictamen escalafonario en caso
de permuta de la adscripción actual, nombramiento
definitivo y comprobante
de pago
de la segunda quincena de septiembre de 2021 (18/2021)
.
1.4

Las inscripciones se llevarán a cabo en las Oficinas de la Subcomisión

Sita

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

Período
Horas
1.5

Mixta de Escalafón

de

Inscripción:

del

11 al lS de

octubre

de

2021, Horario

08:30

a 15:30
.

Inscripciones extemporáneas: 18 y 19 de octubre del 2021. Exclusivamente cuando cubra
fntegramente
el período de inscripción por los motivos siguientes: incapacidad médica,
vacaciones, licencia con sueldo, licencia sin sueldo hasta 59 dfas improrrogables o beca,
presentar la constancia que acredite el motivo
.

2.- Para la presente se integrará
Reglamento de Escalafón.

Listado Escalafonario, se calificará

3.· Lo no previsto en esta convocatoria,
de Escalafón.

de acuerdo

será resuelto por los Representantes

a los Artículos 29 y 30 del

ante la Comisión Nacional Mixta

ATENTAMENTE
COMISiÓN NACIONAL MIXTA DE ESCALAFÓN

LIC. ELIS
REPR

JOSÉ DANIEL RODRíGUEZ GONZÁLEZ
REPRESENTANTE SINDICAL

