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Jornada nacional de reclutamiento de médicos 
especialistas: 1a ronda de contratación

Especialistas
acreditados 

Especialistas
contratados 

2,245 1,282 551 243 128 45

1,188 702 202 31 119 11

53% 55% 37% 13% 93% 24%% de respuesta 
en primera 

ronda

2,253 contratados de 4,494 acreditados en la primera ronda 
con un 50% de avance



Jornada nacional de reclutamiento de especialistas: 
Respuesta de postulantes en las principales 
especialidades

Medicina interna

Ginecología y 
Obstetricia 

Pediatría

Anestesiología 

Cirugía 
General 

Urgencia médico 
quirúrgicas

Debido a que los 
rezagos siguen 

siendo 
importantes la 

convocatoria de 
especialistas 
tendrá una 

vigencia 
permanente.



Jornada nacional de reclutamiento de especialistas: 
Convocatoria permanente 

Primera ronda de 
contratación:

Cierre: viernes 1 de julio 
Segunda ronda de 

contratación:
Cierre: jueves 7 de julio 

Tercera ronda de contratación:
Cierre: miércoles 13 de julio 

Apertura de la convocatoria 
permanente:

lunes 18 de julio
Esquema de que las y los 

primeros en registrarse sean 
las y los primeros en recibir la 

oportunidad de obtener la 
base 



Nayarit: Avances generales

Infraestructura
• Inversión de $51.4 mdp en acciones de dignificación con 92% de avance.

El Programa IMSS-Bienestar tiene presencia en:

12
Hospitales

(100%)

3
UNEMES

(100%)

261
centros de 

salud (100%)

Abasto
• 95% de abasto de medicamentos e insumos y 100% de los hospitales ya

cuentan con Sistemas de Control de Insumos.

Personal:
• Basificación 896 de 909 (99%)
• Médicos especialistas: 163 (80.6%)
• 100% del personal capacitado en segundo nivel y 75% en primer nivel



Tlaxcala: Avances generales

Infraestructura
• Inversión de $66 mdp en acciones de dignificación con 69% de avance.

El Programa IMSS-Bienestar tiene presencia en:

12
Hospitales

(100%)

1
UNEME
(100%)

203
centros de 

salud (100%)

Abasto
• 87% de abasto de medicamentos e insumos y 100% de los hospitales ya

cuentan con sistemas de control de insumos.

Personal:
• Basificación 947 de 1,050 (90%)
• Médicos especialistas: 70 (67.9%)
• 100% del personal capacitado en segundo nivel y 10% en primer nivel



Colima: Avances generales

Infraestructura
• Inversión de $50.4 mdp en acciones de dignificación con 90% de avance.

El Programa IMSS-Bienestar tiene presencia en:

5
Hospitales

(100%)

0
UNEMES

n/a

120
centros de salud (arranque 
segunda semana de julio)

Abasto
• 90% de abasto de medicamentos e insumos y 100% de los hospitales ya

cuentan con sistemas de control de insumos.

Personal:
• Basificación 429 de 559 (77%)
• Médicos especialistas 151 (76%)
• 100% del personal capacitado en segundo nivel y 10% en primer nivel



Sonora: Avances generales 

11  Equipos Multidisciplinarios del Programa IMSS-
Bienestar en 15 hospitales de la Secretaría de Salud 

• Capacitación al personal operativo de los hospitales y cuerpos de
gobierno en el Modelo de Atención Integral a la Salud de IMSS-
Bienestar.

• Reuniones informativas con autoridades municipales de 13
municipios en los que se encuentran los hospitales, personal y
usuarios.

• Reorganización de áreas y servicios en los hospitales.

• Se iniciaron las actividades de limpieza externa de 12 hospitales.

Encuentro con trabajadores del 
Hospital de San Luis Río Colorado



El Teléfono del Pulso de la Salud

El centro de atención telefónica para reportar incidentes en el programa
de transformación

Teléfono
800.95.32.213

8:00 – 20:00
Lunes a viernes

1 2 3 4

Nombre de la 
persona que 
hace reporte, CURP 
y datos de contacto

Unidad y horario 
de atención

Tipo de situación 
(Atención médica,
Surtimiento de recetas, 
Material de Curación, Otro)

Folio de 
seguimiento
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