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INTRODUCCIÓN
La capacitación es un proceso continuo en el cual se proporcionan nuevos 

conocimientos para el desempeño. Es un elemento indispensable en la for-
mación de recurso humano. 

La calidad del quehacer epidemiológico se ha relacionado directamente 
con la disponibilidad de las herramientas técnicas que disponen los profe-
sionales de la salud pública y una de ellas es la capacitación.

La Dirección General de Epidemiología (DGE) a través de la Dirección de 
Investigación Operativa Epidemiológica (DIOE) abre la recepción de rotan-
tes externos (personal en formación o adscrito a otras instituciones), con el 
objetivo de contribuir en la formación de recurso humano que cuente con 
competencias en el área operativa, epidemiológica y administrativa que le 
permita tomar decisiones para la solución de problemas médico comuni-
tarios bajo un programa adaptado por las diferentes áreas de la Dirección 
General de Epidemiología.

Es importante destacar que la rotación planificada y participativa involu-
cra aspectos positivos como la adquisición de conocimientos y habilidades 
mejorando el desempeño, la motivación y satisfacción del personal rotante.

JUSTIFICACIÓN
Con la finalidad de que el personal de salud adquiera y/o fortalezca co-

nocimientos, habilidades, actitudes y destrezas en materia de Sistemas de 
Vigilancia Epidemiológica, Vigilancia Basada en Eventos, Vigilancia Interna-
cional y otras herramientas epidemiológicas, se elabora un programa de ca-
pacitación operativa en las instalaciones de la Dirección General de Epide-
miología. 

OBJETIVO 

Capacitar a profesionales de la salud en formación, en temas específicos 
de vigilancia epidemiológica.
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PERIODOS DE SOLICITUD DE ROTACIÓN
EN LA DGE

El periodo de recepción de documentos para las rotaciones de 2023 será 
de la siguiente manera:

• Primer periodo: 
o De enero a febrero de 2023 para aquellos que roten durante el 

periodo de marzo a junio de 2023.
• Segundo: 

o Junio de 2023 para aquellos que roten durante el periodo de julio 
a octubre de 2023. 

El periodo de recepción de documentos para las rotaciones del primer 
semestre de 2024 será de noviembre a diciembre de 2023. 

Una vez recibida la solicitud, la Dirección General de Epidemiología a tra-
vés del área de capacitación albergada en la Dirección de Investigación Ope-
rativa Epidemiológica iniciará un proceso de revisión para finalmente emitir 
la respuesta a la dependencia que solicitó. 

REQUISITOS PARA SOLICITAR
UNA ROTACIÓN 

Enviar oficio de solicitud vía correo electrónico (gabriel.garciar@salud.
gob.mx con copia a nilza.rojas@salud.gob.mx y alberto.zarraga@salud.gob.
mx) o presencial (Fco. de P. Miranda N° 157, U. Lomas de Plateros. 4º Piso), 
suscrito por el responsable de educación de la institución de procedencia o 
por el Director de la Unidad que solicita. 

El oficio deberá ser dirigido al Dr. Gabriel García Rodríguez, Director Gene-
ral de Epidemiología, con atención a la Dra. Nilza Aslim Rojas Arroyo, Directo-
ra de Investigación Operativa Epidemiológica. 

Dicho documento deberá contener al menos el nombre y tipo de progra-
ma educativo que solicita la rotación, institución que lo avala, el número de 
estudiantes propuestos, la fecha tentativa de inicio de rotación y la perso-
na asignada (jefe de enseñanza, coordinador de enseñanza, etc.) con la cual 
esta dirección se estará coordinando. 

Se deberá adjuntar una propuesta de plan de trabajo que contenga los 
objetivos de la institución para solicitar la rotación en la DGE. 

La respuesta de la solicitud de rotación se notificará por vía oficial (oficio) 
en conjunto con las fechas y propuesta validada por la DGE.
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Sin oficio de aceptación por esta DG no se aceptará ningún rotante. 

NOTA: Cualquier solicitud fuera del tiempo establecido y con caracte-
rísticas especiales, será sujeta a una evaluación por el área de capaci-
tación. 

PERFIL DE ROTANTES
Se aceptarán estudiantes de posgrados relacionados con epidemiología. 

LIMITE DE ROTANTES
Se aceptará un máximo de ocho rotantes por solicitud de la Institución. 

TIEMPO Y HORARIO
Las rotaciones se limitarán a un mínimo de una semana y un máximo de 

cuatro semanas continuas de lunes a viernes en modalidad presencial con 
un horario de 6 horas al día. 

Los rotantes que sean aceptados deberán aceptar los horarios, guardias, 
y código de conducta establecidos por las direcciones de área de esta Direc-
ción General durante su periodo de rotación, así como la aceptación y firma 
de confidencialidad dado que la Dirección General de Epidemiología es una 
instancia con información de seguridad nacional.

REQUISITOS PARA EMISIÓN DE
CONSTANCIA DE ROTACIÓN

o Tener una asistencia mínima del 90%. (No se aceptarán faltas injustifi-
cadas).

o Cumplir en tiempo y forma con las tareas asignadas por cada área de 
rotación y obtener al finalizar la rotación, una calificación superior a 
70%

o Respetar el código de ética y de conducta de la institución en todo mo-
mento. 

o Participar proactivamente y de forma continúa durante el periodo de la 
rotación. 

o Entregar cédula de evaluación al final de la rotación. 

La Dirección General de Epidemiología se reserva el derecho de cancelar 
las rotaciones en cualquier momento en el que se identifiquen conductas o 
actitudes que dañen la dinámica y/o ética institucional. 






