SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE SERVICIOS DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

S ALUD

Gobierno del E s tado

Secretaría de Salud
Servicios de Salud de Oaxaca

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA
DIRIGIDA A TODO(A) INTERESADO(A) QUE DESEA INGRESAR AL SERVICIO PUBLICO DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
1

Número de concurso:

CF41062

Código de Puesto:

E TAPAV

JURISDICCION SANITARIA N° 2 ISTMO

Adscripción(UR):

DETERMINACIÓN

Ubicación

Sistema de Puntuación

Calle:

EFRAIN R. GOMEZ SN

País:

MÉXICO

Estado:

OAXACA

Municipio:

JUCHITAN DE ZARAGOZA

Exámenes de Conocimientos

Colonia:

CENTRO

Código postal:

70000

Evaluación de Habilidades

20 puntos

Teléfono:

71 1 10 54

Evaluación de Experiencia

20 puntos

Valoración del Mérito

20 puntos

drfs2021oaxaca@outlook.com drfs

E-mail:

Definición de la Vacante
VERIFICADOR O DICTAMINADOR ESPECIALIZADO “A”

Puesto:
CONFIANZA

Grupo:

$33,813.00

Remuneración Bruta Mensual:

Rama:

Médica, paramédica y afin

Tipo de Nombramiento:

CONFIANZA

Entrevista

DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2022 DE 09:00 A
II Revisión y evaluación documental:
15:00 HRS

Para ser considerado apto para el puesto y finalista del concurso (escala de 0 a 100):
24 DE ENERO DE 2022

27 DE ENERO DE 2022 A LAS 14:00 HRS., EN EL
AULA DE CAPACITACION DE LA DIRECCION DE
REGULACION Y FOMENTO SANITARIO
EL 31 DE ENERO DE 2022 EN LA DIRECCION DE
DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2022
V Entrevistas:
VI Informe de resultados:
REGULACION Y FOMENTO SANITARIO A LAS
12:00 HRS.
En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas o bien por causas de fuerza mayor, las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio

III Evaluación de experiencia y valoración del
mérito:

24 DE ENERO DE 2022

Estatus de reactivación:

IV Exámen de conocimientos:

PERMITE REACTIVAR

21 DE ENERO DE 2022

Fecha de publicación de la convocatoria:

20 puntos
PUNTAJE MÍNIMO DE APTITUD

Fechas Programadas
I Período de Registro de aspirantes en la Dirección
de Regulación y Fomento Sanitario

20 puntos

II.
Al finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a ocupar el puesto sujeto a concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la dependencia, el ganador señalado en
el punto I:
a) Comunicará a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su decisión de no ocupar el puesto.
b) No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada.
III.

Desierto el concurso.

REQUISITOS DEL PERFIL DEL PUESTO

DECLARACIÓN DE CONCURSO ABIERTO

Escolaridad
Nivel de Estudio

Grado de Avance

LICENCIATURA O SUPERIOR (MAESTRÍA EN
SALUD PÚBLICA)

Carrera (s)

Fecha de
actualización

Carrera (s)

Químico,
Biólogo,
Químico Farmacéutico Industrial,
Veterinario,
Agrónomo,
Enfermería,
Médico,
Nutriólogo,
Odontólogo,
Ingeniero Industrial,
Químico Fármaco Biólogo
o Ramas Afines,
Derecho,
Ciencias y Técnicas de la Comunicación,

TITULADO

Publicidad,
Mercadotecnia,
Relaciones Comerciales,
Contabilidad,
Administración,
Economía,
Actuaría,
Informática,
Arquitectura,
Relaciones Internacionales,
Ciencias Sociales,
Ingenierías y Tecnologías de la
Información

Documento para Acreditarlo

Otros:

TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL

APROBAR EL EXÁMEN DE LA SECRETARIA DE SALUD

Catálogo Sectorial de
Puestos SSA
14/05/21

CIENCIAS CLÍNICAS

Ciencia Política

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Porque ningún aspirante se presente al concurso

II.

Porque ningún aspirante obtuvo el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o

III.

Porque solo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga la mayoría de los votos del CTS.

En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria.
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Los aspirantes podrán solicitar sus resultados vía telefónica o de manera presencial a partir del día 01 de febrero del presente año. Al ganador se le comunicara vía telefónica y/o e-mail, y deberá
presentarse en las instalaciones que ocupa la Dirección de Administración de inmediato.
REQUISITOS

I. SER DE CIUDADANÍA MEXICANA EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS O EXTRANJERO(A) CUYA CONDICIÓN MIGRATORIA PERMITA LA FUNCION A DESARROLLAR (FM3);
II. NO HABER SIDO SENTENCIADO CON PENA PRIVADA DE SU LIBERTAD POR DELITO DOLOSO;

Fecha de
actualización

Área de Experiencia

Ciéncias Médicas

I.

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos previstos en el perfil de puesto (escolaridad, áreas de conocimiento y experiencia laboral) y los establecidos en las presentes Bases de
Participación, así como en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF), se deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos legales:
Generales

1 AÑO COMO VERIFICADOR O DICTAMINADOR SANITARIO "C" O 2 AÑOS EN ACTIVIDADES SIMILARES.
(SUPERVISIÓN EN ÁREA NORMATIVA)

Campo de Experiencia

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 del RLSPCAPF, el CTS podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso:

Aquellos aspirantes que aprueben la entrevista por el CTS y no resulten ganadores en el concurso, serán considerados finalistas y quedarán integrados a la reserva de aspirantes del puesto de que se
trate en la base de datos durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados en ese
periodo y de acuerdo con la clasificación de puestos y ramas de cargo, según aplique.

Experiencia
Años de Experiencia:

Ciencias Económicas

DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Ciencias Tecnológicas

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Demografía

DEMOGRAFÍA GENERAL

Ciencias de la Salud

INVESTIGACIÓN BÁSICA Y CLÍNICA

III. TENER APTITUDES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL SERVICIO PUBLICO;
IV. NO PERTENECER AL ESTADO ECLESIÁSTICO, NI SER MINISTRO(A) DE ALGÚN CULTO, Y
V. NO ESTAR INHABILITADO PARA EL SERVICIO PUBLICO NI ENCONTRARSE CON ALGÚN OTRO IMPEDIMENTO LEGAL.
Los Servicios de Salud de Oaxaca mantiene una política de igualdad de oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica, apariencia física,
características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección la certificación medica de no embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/SIDA para llevar a cabo la contratación.
Otros requisitos y documentación a presentar
1. CARTA DE POSTULACIÓN
2. OFICIO DE NO INHABILITACIÓN

Competencias laborales básicas
Lenguaje y comunicación, aplicación numérica, interacción con el mundo y con otros, resolución de problemas, manejo de tecnologías de la información, social y ciudadana, para aprender a aprender y
autonomía e iniciativa personal.

3. CURRICULUM VITAE DESCRIPTIVO
a) Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, emitida por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, según corresponda en
el supuesto de aspirantes extranjeros.

Competencias laborales generales
Orientación a logro, proactividad, rigurosidad, flexibilidad, innovación, toma de decisiones, trabajo en equipo, compromiso institucional, orientación a la mejora continua, responsabilidad, promueve la
participación, comunidad efectiva, capacidad de negociación y creatividad, orientación al usuario, calidad de trato, análisis y síntesis de información, confidencialidad, trabajo por objetivos, situaciones
laborales de alta presión, cambio y cultura laboral, pensamiento sistémico, procesos administrativos, manejo de grupos, enfoque organizacional, planificación, trabajo multidisciplinario, apego a estándares,
valores institucionales y liderazgo.
Manejo de paquetería:

Procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, programas de diseño de presentaciones, programas
estadísticos, servicios de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube, experiencia en aplicaciones de
videoconferencias, servicios de correo electronico y otros recursos de internet.

Disponibilidad para viajar:

Requerido
ESPAÑOL (hablar, leer y escribir > 90%)
INGLÉS (comprensión de lectura y escritura >65 %)

Idiomas:

70 puntos

Se considerarán finalistas a las y los aspirantes que acrediten el puntaje mínimo de calificación en el sistema de puntuación general, esto es, que hayan obtenido un resultado aprobatorio (70 puntos)
para ser considerados aptos para ocupar el puesto sujeto a concurso en términos de los artículos 32 de la LSPCAPF y 40, fracción II del RLSPCAPF.
Con fundamento en los numerales 234 y 235 del DRHSPCMAAGRHOMSPC, durante la determinación del CTS, acordarán la forma en que emitirán su voto, a efecto de que el Presidente (a) lo haga en última
instancia o, en su caso, ejerza su derecho de veto. En esta etapa el CTS resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de su determinación, declarando:
I.
Ganador o ganadora del concurso, a quien obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación Definitiva.

b) Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y código QR

4. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN:

c) Clave Única de Registro de Población (CURP)
d) Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional y Hoja de Liberación (hombres, hasta 40 años).
e) Identificación oficial vigente con fotografía (únicamente se aceptará credencial para votar, pasaporte o cédula profesional con fotografía)
a) Título y grados académicos

5. DOCUMENTO QUE ACREDITE NIVEL DE
ESTUDIOS.

b) Cédula profesional o cédulas de grado
c) En el caso de estudios realizados en el extranjero deberá presentarse invariablemente, la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por
la Secretaría de Educación Pública.

Conforme a lo establecido en el catálogo de carreras publicado por la Secretaría de la Función Pública, el o la aspirante presentará el documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto
por el que concursa

OTRO (no requerido)
PRINCIPIOS DEL CONCURSO
El concurso se desarrollará en apego al modelo de salud establecido por el Gobierno Federal, mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y políticas públicas de la 4ta transformación, con el
compromiso de regirse bajo los principios rectores de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, honradez, profesionalismo, lealtad, rendición de cuentas, competencia por mérito y
equidad de género, sujetándose el desarrollo del Proceso de Selección a lo dispuesto en el Capítulo XXXIX De las Facultades de la Direccion de Administracion, en su Artículo 97, Fracciones II y III del
Reglamento Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y demás normatividad aplicable; considerando para la designacion, la validación a traves del dictamen técnico emitido por la Dirección de
Regulación y Fomento Sanitario.
DISPOSICIONES INICIALES
1. Las y los aspirantes tendrán que verificar el Perfil del Puesto publicado en la presente convocatoria, el cual se compone de los siguientes apartados: Nombre del puesto, Código del puesto, Unidad
Administrativa de adscripción y Nivel.
2. El cumplimiento del perfil del puesto es forzoso para las y los aspirantes, el no contar con evidencias documentales que respalden su cobertura, implica el descarte de la o el aspirante del proceso de
selección.
3. Cada aspirante tendrá por obligación revisar el sistema de mensajes de su cuenta personal.
4. Los datos personales de las y los aspirantes son confidenciales aun después de concluido el concurso y serán protegidos por las disposiciones en materia de protección, tratamiento, difusión,
transmisión y distribución de datos personales vigente.
5. Cada aspirante se responsabilizará del traslado y gastos erogados como consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria.
6. Cuando el ganador o ganadora del concurso tenga el carácter de Servidor Público o Servidora Pública, para poder obtener el nombramiento en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la
documentación que acredite haberse separado de su cargo, toda vez que no puede permanecer activo en ambos puestos.

6. CONSTANCIA(S) DE EMPLEO(S) QUE
AVALEN LOS AÑOS DE EXPERIENCIA QUE SE
SOLICITAN EN EL PERFIL DE LA VACANTE,
DEBIDAMENTE REQUISITADOS.

Constancias de nombramiento; Constancias laborales emitidas por el área facultada para su expedición; Hoja única de servicio; Talones de pago
(periodos completos); Contratos, constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario; Hojas de inscripción o baja al ISSSTE o al
IMSS; Otros: similares o afines.

7. DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LO
DESCRITO EN CV.

a) Otros Estudios: Diplomados, cursos, talleres
b) Publicaciones
c) Distinciones y premios
d) Otros

De conformidad con lo señalado en los artículos 37 de la LSPCAPF y artículo 47 del RLSPCAPF, las y los servidores públicos de carrera titulares en la Administración Pública Federal y que concursen para
una plaza de un rango superior al nivel del puesto que ocupan, deberán presentar las dos últimas evaluaciones del desempeño anuales que haya aplicado en el puesto que desempeña, las cuales deberán
ser consecutivas e inmediatas a la fecha en que la o el aspirante se registre en el concurso de que se trate y correspondan al rango del puesto que desempeñe.
En el caso de que el servidor público no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no podrán ser exigibles éstas, por lo que, para verificar el desempeño de éste, el
CTS solicitará a la dependencia la información necesaria para tales efectos.
Lugar para desahogar cada etapa
Calle Colón #628, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Domicilio y horario para presenter inconformidad

DESARROLLO DEL CONCURSO
El concurso se conducirá de acuerdo con la programación que se indica; sin embargo, previo acuerdo del CTS y previa notificación correspondiente a las y los aspirantes, podrán modificarse las fechas
indicadas cuando así resulte necesario, o debido al número de aspirantes que se registren. Así mismo, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, no procederá la reprogramación de las
fechas para la aplicación de cualquiera de las etapas del concurso a petición de las y los aspirantes.
E TAPA I

Área de Quejas del Órgano Interno de Control de esta Dependencia, lunes a viernes 09.00 h a 13.00 h
Medios de comunicación para atender dudas o preguntas, resolución de casos no previstos, supuestos y plazo para solicitar revisión de exámenes o evaluaciones
Calle Colón #628, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Descripción del Puesto

Registro de aspirantes y revision curricular

Objetivo
Realizar las actividades de verificación y dictaminación sanitaria asignadas en el ámbito de su competencia.
Función 1

El registro de aspirantes se realizará de forma física y electrónica, entregando toda la documentación señalada en una carpeta debidamente identificada, en las oficinas que ocupa la Dirección de
Regulación y Fomento Sanitario, sita en Calle Colon No. 628, Col. Centro, Oaxaca de Juárez. Deberán llevar una copia de su oficio de presentación donde se sellará de recibida la documentación con fecha
y hora. Las y los aspirantes, al entregar sus documentos y tener sello de recibido, aceptan las Bases de Participación de la presente Convocatoria, motivo por el que tendrán la obligación de su lectura y
acatamiento.

Realizar las actividades de verificación y dictaminación estableciendo sistemas y procedimientos de acuerdo con la normatividad vigente, para la protección contra riesgos.

E TA PA II

Función 2

La Dirección de Administración comunicará con al menos 24 horas de anticipación a cada aspirante, la fecha, duración de la evaluación, hora y lugar en que deberá presentarse para la aplicación de las
evaluaciones referentes a cada una de las etapas del concurso en el entendido de que será motivo de descarte del concurso, no presentarse en la fecha, hora y lugar señalados.

Evaluar la publicidad de los servicios de salud, equipos médicos, prótesis, ortesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, material quirúrgico y de curación servicios y
procedimientos de embellecimiento.
Función 3

Examen de Conocimientos
Respecto al examen de conocimientos la calificación mínima aprobatoria es de 70 puntos de 100 posibles, para todos los niveles jerárquicos o rangos que comprende el Servicio Profesional de Carrera.
Será motivo de descarte obtener una calificación inferior a 70 puntos en la evaluación de conocimientos. En apego a lo establecido en el numeral 219 de las DRHSPCMAAGRHOMSPC, en su caso, la revisión
del examen de conocimientos deberá ser solicitada mediante escrito dirigido al CTS dentro de un plazo máximo de tres días hábiles, contados a partir de la aplicación de la evaluación; la revisión sólo
podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos, ni de las opciones de respuesta.
En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación. En caso de que exista alguna inconsistencia o error en la captura de la calificación obtenida por algún aspirante
en el examen de conocimientos, el operador de ingreso podrá corregir el resultado previa notificación al CTS.
Conocimiento
Calificación minima aprobatoria
Valor Ponderado
NORMATIVIDAD VIGENTE, LEY GENERAL DE SALUD, REGLAMENTOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, NORMAS OFICIALES MEXICANAS

70

50%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

70

50%

Verificar y dictaminar el diseño organizacional e institucional de las áreas y procesos relacionados con la protección contra riesgos sanitarios y realizar análisis y estudios para su mejora.
Función 4
Ejecutar y operar sistemas, metodologías, métodos y procedimientos administrativos, técnicos, informáticos, normativos y científicos, observando la normatividad vigente en materia de protección contra
riesgos sanitarios en las áreas de autorización sanitaria, operación sanitaria, evidencia y manejo de riesgos, sistema federal sanitario, fomento sanitario, control analítico y ampliación de cobertura y en los
sistemas de apoyo administrativo y logístico de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Función 5
Realizar estudios de mejores prácticas y de desempeño con la finalidad de evaluar los sistemas y procedimientos empleados para la mejor gestión de las acciones de protección contra riesgos sanitarios.

Evaluaciones de Habilidades

Función 6

Las herramientas por utilizar para la Evaluación de Habilidades son de tipo psicométrico y se acreditan con una calificación mínima de 70 puntos para cada habilidad.

Llevar a cabo actividades de capacitación, divulgación, control analítico, manejo y evidencia de riesgos, coordinación con los estados y municipios, así como con la comunidad científica, académica e
industrial orientado a la protección contra riesgos sanitarios, así como dar a conocer la normativa vigente en materia de control sanitario.

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán de verificación y dictaminación, observando la normativa vigente, para larotección
p
contra riesgos sanitarios.

Habilidad

Calificación mínima aprobatoria

Valor ponderado

GER: TRABAJO EN EQUIPO

70

50%

GER: LIDERAZGO

70

50%

E T A P A III
Respecto a la evaluación de la experiencia y valoración del mérito, las y los aspirantes deberán exhibir las constancias originales con las que acrediten su identidad y el cumplimiento de los requisitos
señalados en el perfil del puesto publicado en la presente convocatoria, en caso de no acreditar alguno de los requisitos señalados en las presentes Bases de Participación, o en el perfil del puesto, no
podrán continuar en el proceso de selección. Las y los aspirantes deberán presentar la documentación para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple de la misma, en el domicilio,
fecha y hora establecidos.
En lo relativo a la valoración del mérito, por lo que corresponde al rubro otros estudios concluidos, únicamente se considerarán para evaluar los puntos mencionados a continuación, conforme a lo
dispuesto en la Metodología y Escalas de Calificaciones de la Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, documento emitido por la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera de la
Secretaría de la Función Pública, que entró en vigor a partir del 23 de abril de 2009.
Para la valoración del Mérito podrán presentarse los documentos que lo comprueben tales como: evidencias de logros, distinciones, reconocimientos o premios, otros estudios y; en caso de Servidoras(es)
Públicas(os) de Carrera Titulares, las calificaciones de los cursos de capacitación que hubiere tomado durante el ejercicio fiscal inmediato anterior, presentando las constancias respectivas; evidencia de
las calificaciones obtenidas en las dos últimas evaluaciones de desempeño, las cuales deberá presentar completas y el número de capacidades profesionales certificadas vigentes, de acuerdo a la
Metodología y Escalas de Calificación
Elementos para evaluar la experiencia

Función 7
Tomar muestras de materias primas, productos en proceso y terminados para la formulación de estudios técnicos en las áreas de autorización sanitaria, operación sanitaria, evidencia y manejo de riesgos,
fomento sanitario y control analítico y ampliación de cobertura.
Función 8
Realizar estudios y diagnósticos de los sistemas y procedimientos administrativos, técnicos, informáticos y normativos que se llevan a cabo para la protección contra riesgos sanitarios y diseñar,
coordinar, supervisar e implantar los sistemas y procedimientos que mejoren su eficiencia y eficacia.
Función 9
Auditar, verificar y dictaminar los sistemas de gestión de la calidad orientados a la protección contra riesgos sanitarios y diseñar, coordinar, supervisar e implantar mejoras.
Función 10
Verificar y dictaminar cada una de las etapas del proceso de verificación, autorización y permisos, así como brindar asesoría técnica y de procedimiento a las personas físicas y morales que solicitan
trámites a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Función 11
Ejecutar las notificaciones que se deriven de los asuntos oficiales relacionados con las actividades de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Función 12

Elementos para la valoración del mérito

Orden en los puestos desempeñados

Acciones de desarrollo profesional

Duración en los puestos desempeñados

Resultado de la evaluación del desempeño

Experiencia en el sector público

Resultados de las acciones de capacitación

Experiencia en el sector privado

Resultados de procesos de certificación

Experiencia en el sector social

Logros

Nivel de responsabilidad

Distinciones

Nivel de remuneración

Reconocimientos o premios

Relevancia de funciones o actividades respecto del puesto vacante

Programar y coordinar las actividades de su área de trabajo.
Función 13
Fungir como enlace en las entidades federativas en apoyo a los procesos de verificación, autorización y permisos, así como a las acciones propias de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios.
Función 14
Elaborar y rendir los informes correspondientes así como aquellos que les solicite su superior jerárquico.
Función 15
Proceder con absoluta discreción en el desempeño de sus funciones.

Actividad individual destacada

En su caso, experiencia en el cargo inmediato inferior de la vacante

Publicaciones

En su caso, aptitud en el cargo inmediato inferior de la vacante

Otros estudios

Función 16
Supervisar las actividades del personal a su cargo.
Función 17

E T A P A IV

Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que le demanden según programas prioritarios.

ENTREVISTA

Función 18

De conformidad con el párrafo segundo del artículo 36 del RLSPCAPF “… El Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden de prelación de los aspirantes, el número de los aspirantes que pasan a la etapa
de entrevista serán 3, aquellos de mayor puntaje en las etapas previas, se elegirá de entre ellos, al que considere apto para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de ésta”. De acuerdo
con lo establecido en los numerales 225 y 226 del DRHSPCMAAGRHOMSPC, los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones serán considerados para elaborar el listado de aspirantes con
los resultados más altos, a fin de determinar el orden de prelación para la etapa de entrevista, de acuerdo con las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos, en caso de existir empate
en el tercer lugar de acuerdo con el orden de prelación, accederán a la etapa de Entrevista el primer lugar, el segundo lugar y la totalidad de candidatas(os) que compartan el tercer lugar. Cabe señalar,
que el número que se continuará entrevistando, será como máximo de tres y solo en caso de no contar al menos con un(a) finalista de entre las(os) aspirantes ya entrevistados. Con base en los
numerales 228 y 229 del DRHSPCMAAGRHOMSPC, el CTS en la etapa de entrevista, verificará si él o la aspirante reúne el perfil y los requisitos para desempeñar el puesto, a través de preguntas y con
base en las respuestas que proporciones el o la aspirante, identificará las evidencias que le permitan en un primer momento considerarlo finalista y en segundo momento, incluso determinarle ganador o
ganadora del concurso, independientemente de la metodología de entrevista que se utilice. Quienes integran el CTS, formularán las mismas preguntas a cada uno de los aspirantes y deberán quedar
asentadas al reporte individual de evaluación del aspirante. La entrevista permitirá la interacción de cada uno de quienes integran el CTS o, en su caso, de especialistas con las y los aspirantes, a efecto
de evitar que ésta se realice sólo por su Presidente (a) o algún otro miembro.
Reglas de Valoración
Número de candidatos a entrevistar si el universo de candidatos lo permite:

Tres

Número de candidatos que se continuará entrevistando en caso de no contar al menos con un finalista:

Tres

La entrevista se realizará por el comité técnico de selección tenporal

Integrar informes periódicamente del desarrollo de actividades conforme a los requerimientos de su superior jerárquico.
Función 19
Las demás que le señalesn las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera el superior jerárquico, en el ámbito de su competencia.
Comité Técnico de Selección Temporal
Una vez recibidos los documentos en la sede asignada, se constituirá un Comité Técnico de Evaluación temporal, quien será competente en analizar los expedientes de los participantes. Este comité
sesionará de manera permanente a partir del día siguiente al cierre de recepción de documentos hasta concluir con la revisión y analizar cada uno de los expedientes, para estar en posibilidad de emitir el
dictamen correspondiente y entregarlo a la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario, quien sera el encargado de emitir la validación técnica através del dictamen.
PRESIDENTE

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SSO

SECRETARIO TÉCNICO

DIRECTOR DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO

VOCAL

SUBDIRECTOR GENERAL DE LOS SSO

VOCAL

DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE LOS SSO

INVITADO(S)

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
2 INVITADOS POR DEFINIR

Criterios de evaluación de entrevista
Contexto, situación o tarea (favorable o adverso)
Estategia o acción (simple o compleja)
Resultado (sin impacto o con impacto)
Participación (protagónica o como miembro de equipo)

S ALUD

Gobierno del E s tado

Secretaría de Salud
Servicios de Salud de Oaxaca

