
 

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) emite la presente convocatoria dirigida al Personal  Médico (a) Especialista intere-
sado en participar y formar parte del equipo de esta Institución a través del proceso de selección y nominación de plazas vacan-
tes en las Entidades Federativas.  

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

BASES DE PARTICIPACIÓN  

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

      https://medicosbienestar.insabi.gob.mx/opciones_inicio_candidatos.php 

                        Si eres egresado de residencia 2023, regístrate aquí:  

      https://medicosbienestar.insabi.gob.mx/cedula_especialistas.php 

2. En caso de ser seleccionado y contar con un contrato en la administra-
ción pública federal, estatal o municipal, deberás presentar formato de 
compatibilidad de empleo.  

3. Para egresados de la generación 2023, presentar Diploma de Especiali-
dad de la Institución formadora de Salud. 

4. Para egresados de generaciones anteriores, presentar Diploma Univer-
sitario y Cédula Profesional de la Especialidad.  

 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

TIPO DE CONTRATACIÓN  
 

 

 

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, pue-
des levantar tu denuncia a través de la siguiente liga:  

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

Para mayores informes, puede comunicarse al teléfono 55 50 90 36 00  

 

medicosinsabi@insabi.gob.mx 

“Convocatoria de Reclutamiento de Personal Médico (a) Especialista, Egresa-
dos de la Residencia de la Generación 2023 y Anteriores.” 

MDB ESPECIALISTAS 

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

Eventual. 

Temporalidad: 

 Anual con Diploma Universitario y Cédula Profesional de la Especialidad.  

 Semestral con Diploma de Especialidad de la Institución Formadora de Salud 
(Egresados 2023), con renovación a la presentación de la Cédula Profesional de la Especia-
lidad. 

Prestaciones:  

  Seguridad Social ISSSTE. 

  FOVISSSTE. 

  Aguinaldo. 

 Prima vacacional. 

 Seguro Institucional (vida). 

 Seguro colectivo de retiro. 

 Sistema de ahorro para el retiro. 

 10 días hábiles de vacaciones por cada 6 meses y 1 día laborado. 

 
VIGENCIA DE CONVOCATORIA 

  
Del 20 de febrero al 03 de marzo del 2023  

1. Aguascalientes 

2. CDMX 

3. Chihuahua  

4. Coahuila 

5. Durango 

6. Edo. de México 

7. Guanajuato 

8. Guerrero 

9. Hidalgo 

10.  Jalisco 
11. Michoacán 
12. Morelos 

 

Sueldo bruto mensual: Médico Especialista $43 mil 664 pesos 

13. Nuevo León 

14. Oaxaca 

15. Puebla 

16. Querétaro 

17. Quintana Roo 

18. San Luis Potosí 

19. Tabasco 

20.Veracruz 

21. Yucatán  

22. Zacatecas 

Hospital Básico Comunitario de  

Amatan, Chiapas 

Para visualizar las vacantes, escanea el código qr 

HOSPITALES INSABI ENTIDADES 
FEDERATIVAS 
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