
SECRETARÍA DE SALUD 

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 

No. CNPSS/07/2017 

 

NOTA ACLARATORIA  

 

Por este medio se informa que en la convocatoria CNPSS-07-2017 relativa al concurso de plazas dentro 

del marco del Sistema del Servicio Profesional de la Secretaría de Salud, publicada el día miércoles 22 de 

noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación y derivado de la aplicación del Manual de 

Percepciones 2017, se hace la siguiente precisión a la convocatoria pública y abierta, como se señala a 

continuación: 

 

Percepción ordinaria (Mensual Bruto): 

 

Concurso Denominación de la Plaza Dice Debe decir 

01/07/2017 Dirección de Cálculo y Análisis Financiero 
$57,251.79  (cincuenta  y  siete  
mil doscientos   cincuenta   y   
un   pesos 79/100 M.N.) 

$59,015.15 (cincuenta y nueve 
mil quince pesos 15/100 M.N.)  

02/07/2017 Subdirección de Aportaciones Estatales 
$29,237.43 (veintinueve mil 
doscientos treinta y siete pesos 
43/100 M.N.) 

$30,137.95 (treinta mil ciento 
treinta y siete pesos 95/100 
M.N.) 

03/07/2017 
Subdirección de Estrategias de Promoción 
y Afiliación 

$29,237.43 (veintinueve mil 
doscientos treinta y siete pesos 
43/100 M.N.) 

$30,137.95 (treinta mil ciento 
treinta y siete pesos 95/100 
M.N.) 

04/07/2017 
Subdirección de Quejas y 
Responsabilidades  

$ 33,805.07 (Treinta y tres mil 
ochocientos cinco pesos 07/100 
M.N.) 

$34,846.27 (treinta y cuatro 
mil ochocientos cuarenta y 
seis pesos 27/100M.N.) 

05/07/2017 Abogado 
$20,015.70 (veinte mil quince 
pesos 70/100 M.N.) 

$20,632.18 (veinte mil 
seiscientos treinta y dos pesos 
18/100 M.N.) 

06/07/2017 Departamento de Auditoría Médica 
$20,015.70 (veinte mil quince 
pesos 70/100 M.N.) 

$20,632.18 (veinte mil 
seiscientos treinta y dos pesos 
18/100 M.N.) 

07/07/2017 Administrativo 
$11,000.29 (once mil pesos  
29/100 M.N.) 

$11,339.10 (once mil 
trescientos treinta y nueve 
pesos 10/100 M.N.) 

 

Lo anterior con la finalidad de transparentar y garantizar los principios rectores del Sistema del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

 

México, Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2017. 

El Comité Técnico de Selección 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Salud 

Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio 

Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, la Secretaria Técnica 

Directora de Recursos Humanos 

Lic. Gabriela González Olmos 

 

 



 

. 

Responsable de la Información: 

Dirección de Recursos Humanos 

Última Actualización 29 de noviembre de 2017 

 


