
 

Con la finalidad de brindar servicios de salud especializados, el Instituto de Salud para el Bienestar convoca a los mé-
dicos (as) especialistas en Nefrología, interesados en participar en el proceso de selección para cubrir las vacantes 
de la plantilla operativa en el servicio de Hemodiálisis del Hospital General de Renacimiento y  Hospital General Dr. 
Raymundo Abarca Alarcón.  

En el INSABI se llevará a cabo el proceso de contratación de personal asegurando la paridad de género. 

Vigencia de la Convocatoria: Hasta cubrir la necesidad. 

BASES DE PARTICIPACIÓN  

1. Contar con Folio Único de Registro (FUR)  del Programa Médicos y 
Personal de Salud para el Bienestar.  

2. Reunir los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para 
cada una de las categorías. 

3. No estar inhabilitado (a) para el servicio público federal, ni encon-
trarse en alguna otra causa de impedimento legal. 

4. En caso de ser seleccionado (a) y contar con un contrato en la admi-
nistración pública federal, estatal o municipal, deberá presentar 
formato de compatibilidad de empleo al momento  de la integra-
ción del expediente. 

ENTIDADES FEDERATIVAS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN  
Temporalidad: Semestral 

Tipo de contratación: Eventual 

Prestaciones: Seguridad Social (ISSSTE, FOVISSSTE, Capacitación) 

Sueldo bruto mensual:  

· Médico Especialista en Nefrología: 43 mil 664 pesos 

 

 

 

Los contratos para trabajar en el INSABI no están en venta, por lo que si 
te solicitan dinero a cambio de una plaza o para realizar algún trámite 
¡DENUNCIA! Se trata de un acto tipificado como delito, puedes levantar 
tu denuncia a través de la siguiente liga:  

https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/denuncia#top 

          Para mayores informes, puedes comunicarte al Tel.  55 5090 3600  

 

medicosinsabi@insabi.gob.mx 

“Selección de Personal Médico Especialista para laborar en el Servicio de He-
modiálisis de los Hospitales Generales de Renacimiento y  

Dr. Raymundo Abarca Alarcón del Estado de Guerrero”  

CONVOCATORIA No. MDB-016/SERVICIO HEMODIÁLISIS GUERRERO/2023 

Ext. 57223 / 57253 / 57439 / 57747 / 57885 / 57221 o enviar un correo a: 

 

1. CDMX 

2. MORELOS 

3. GUERRERO 
  
  


