
La Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, y el Instituto de Salud para el Bienestar, ante la necesidad 
de contar con recursos humanos para fortalecer las capacidades de 

atención médica durante la contingencia COVID-19:

INVITAN
A Médicas(os) y Enfermeras (os) generales y especialistas, Personal paramédico y de apoyo 
a los servicios de salud, interesados en aportar sus conocimientos en beneficio del Pueblo 
de México, conforme a las siguientes:     

BASES DE PARTICIPACIÓN
PRIMERA. Principios de la Convocatoria.  El ingreso se desarrollará en estricto apego a los 

principios de legalidad, transparencia, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad y equidad de género.

SEGUNDA. Requisitos de la Convocatoria. Podrán participar aquellas personas que 
cumplan con los siguientes requisitos:

1. Compromiso para servir al Pueblo de México.

2. Título, cédula profesional o documento que acredite el perfil profesional. 

3. No estar inhabilitada(o) para el servicio público, ni encontrarse en alguna otra causa de
     impedimento legal.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
PRIMERO. Contratación eventual hasta por 6 meses, con seguridad social y todas las
                     prestaciones de la Ley.

SEGUNDO. Salario competitivo.

TERCERO. Capacitación para el manejo técnico de equipo, protección personal, prevención 
de infecciones, entre otros.    

ESTÍMULOS
PRIMERO. Un mes de salario por adelantado, al momento de la firma del contrato. 

SEGUNDO. Pago de viáticos en caso de existir comisiones para el desempeño de la función.

TERCERO. La capacitación y el cumplimiento del contrato otorgarán dos puntos para el 
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM). 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

PRIMERO. Los interesados deberán ingresar a la página web
                  www.mexicocontracovid.salud.gob.mx en donde podrán registrarse, a fin 
   de que las instituciones del Sector Salud inicien los procesos de  contratación
   conforme a sus políticas. 

MÉXICO CONTRA EL COVID-19 
JORNADA NACIONAL DE RECLUTAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD 


