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DISPOSICIONES GENERALES

Articulo l.- El presente reglamento fija las normas para la aplicaci6n del escalaf6n,
denominado este como el sistema organizado en el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para efectuar las promociones de

ascenso de los trabajadores de base y autorizar las permutas. Los procedimientos
respectivos se efectuar6n en los tdrminos en este Reglamento, que se expiden con
fundamento en lo dispuesto por el titulo tercero de la Ley No. 40 del Servicio Civil para e1

Estado de Sonora y de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo vigentes en
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

Articulo 2.- Las disposiciones de este reglamento son de observancia obligatoria para el
Titular y dem6s Funcionarios del Instituto, el Sindicato, los Trabajadores de base, la
Comisi6n Mixta de Escalaf6n.

Articulo 3.- Para los efectos de este reglamento se denominardn:

a) El Instituto.- Al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado de Sonora.

b) El Titular.- El Director General del Instituto o Funcionario que tenga delegadas las
facultades en relaci6n a la aplicaci6n de este Reglamento.

c) El Sindicato.- Al Sindicato Iinico de Empleados del Instituto, reconocido por sus siglas
SI.]EISSSTESON.

d) La lry.- LaLey No. 40 del Servicio Civil para el Estado de Sonora.

e) El Reglamento.- Al Reglamento Escalafonario del ISSSTESON.

f) La Comisi6n.- A la Comisi6n Mixta de Escalaf6n.

g) Las Condiciones Generales.- Al Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo.

h) El Tribunal.- Al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora.

Articulo 4.- EI derecho de ascenso corresponde a los trabajadores de base que tengan un
mfnimo de seis meses de servicio en cualquiera de los puestos inmediatos inferiores a las

vacantes que se presenten.
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Articulo 5.- El ascenso de los trabajadores de base se determinari4 mediante la calificaci6n
de los siguientes factores escalafonarios: los conocimientos acaddmicos o escolaridad, la
aptitud, la disciplina, la puntualidad, la asistencia, antigiiedad laboral conforme al factor V

O de la tabla (anexo 2), en los t6rminos seflalados en el capitulo V de este Reglamento.

Artfculo 6.- El presente reglamento s6lo podr6 ser modificado por el comtin acuerdo entre
el Instituto y el sindicato.

CAPITULO II

DE LA COMISI6N MlxTA DE ESCALAF6N

Articulo 7.- La Comisi6n Mixta de Escalaf6n es el drgano encargado de cumplir y vigilar la
aplicaci6n de este Reglamento y las disposiciones que de 6l se deriven.

Articulo 8.- La Comisi6n estare integrada por un representante del lnstituto y el otro del
Sindicato, designados libremente por las partes, qui6nes de comrin acuerdo nombrarSn un
6rbitro que actuare en los casos de discrepancia. Si no hay acuerdo en la designaci6n del
Srbitro, 6sta la hard el tribunal en un t6rmino que no exceda de diez dias y de una lista de
dos candidatos propuestos por cada una de las partes en conflicto, de acuerdo a lo
establecido en la Ley.

Articulo 9.- El Titular del lnstituto proporcionard a la Comisi6n, los medios administrativos y
materiales para su eficaz funcionamiento.

Artfculo 10.- La Comisi6n tendrd las siguientes funciones:

l.- Aplicar e interpretar el presente reglamento.

ll.- integrar las unidades escalonarias de acuerdo con las plantillas de personal y catdlogo de
puestos que para el efecto proporcione el lnstituto a trav6s del departamento de Recursos
Humanos.

lll.- Mantener actualizado el registro escalalonario.

lV.- Conocer de las vacantes que se presenten en el personal de base, por conducto del
departamento de Recursos Humanos.

V.- Celebrar los concursos para cubrir las vacantes definitivas, provisionales o de nueva
creaci6n, distintas a las de Pie de Rama.

Vl.- Dictaminar sobre los ascensos definitivos o provisionales, asi como las permutas de los
trabajadores, en los t6rminos de este reglamento. Asimismo, sobre los movimientos
descendientes que obran producirse por el regreso de los trabaladores que se encontraban
de Licencia en su Plaza de base.
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Vll.- Resolver las inconformidades que presentan los trabajadores en relaci6n con su
calificaci6n del desempefio y sus derechos escalafonarios, asi como las recusaciones y
excusas que se planteen.

Vlll.- Aprobar o modificar las calificaciones que sobre el desempefio otorguen los jefes
inmediatos de los trabaiadores.

lX.- Ordenar en los casos que asi se requieran las prdcticas de ex6menes necesarios para
calificar los factores escalafonarios.

X.- Proporcionar los informes que le soliciten el lnstituto, el sindicato o los trabajadores
respecto de su propia situaci6n escalafonaria.

Xl.- Comunicar al Titular del lnstituto y los interesados por conducto del departamento de
Recursos Humanos, los dictdmenes emitidos.

Articulo 11.- La Comisidn contare con un secretario t6cnico constituido por el jefe del
departamento de Recursos Humanos del lnstituto y todo el personal y recursos materiales
del propio departamento.

El secretario t6cnico tendrii las siguientes obligaciones y atribuciones:

l.- Actuar como Secretario de la Comisi6n en pleno.

ll.- Dar fe de los actos de Comisi6n.

lll.- Levantar las actas de las sesiones que celebre la Comisi6n.

lV.- Coordinar los trabajos de la Comisi6n, distribuyendo las labores que su personal deba
realizar, vigilar su cumplimiento y en general, proveer el buen funcionamiento administrativo
de la Comisi6n.

V.- Recopilar y ordenar los antecedentes de los asuntos que deban ser sometidos al acuerdo
de la Comisi6n.

Vl.- Formular proyectos de acuerdos y resoluciones para someterlos a la consideraci6n de la
Comisi6n.

Vll.- Formular los oficios de comunicaci6n de los acuerdos, dictdmenes y resoluciones de la
Comisi6n y vigilar que estos sean acatados.

Vlll.- Registrar y distribuir la correspondencia dirigida a la Comisi6n.

lX.- Convocar a las sesiones, elaborar el orden del dia de las mismas y asistir a ellas.

X.- Ordenar y vigilar la formulaci6n y tramite que originen los exdmenes, las calificaciones,
aplicaciones, boletines, dictdmenes e inconformidades.

Xl.- Atender e inlormar a los trabajadores sobre las funciones de la Comisi6n y asuntos en
tr6mite relacionados con el propio trabajador.
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Xll.- Ordenar y dirigir el triimite de los asuntos inherentes a la Comisi6n encauzdndolos a la
resoluci6n linal por parte de esta.

Xlll.- Formular los proyectos de informes anuales de labores que la Comisi6n deba rendir al
lnstituto y al Sindicato.

XlV.- En general ejecutar las instrucciones de la Comisi6n.

Articulo 12.- Son atribuciones y obligaciones de los miembros de la Comisi6n, las siguientes:

l.- Asistir puntualmente a las sesiones de la Comisi6n en las fechas en que sean
convocados.

ll.- Deliberar y votar en las sesiones, emitiendo su voto por escrito cuando lo estimen
conveniente.

lll.- Firmar las actas de las sesiones para su validez.

lV.- Proponer las reformas o adiciones a este Beglamento para el mejor funcionamiento de la
Comisi6n, debidamente fundadas y motivadas, y una vez acordadas se anexardn al presente
Fleglamento.

V.- Excusarse de participar en alg(n procedimiento escalalonario en los casos previstos en el
presente Reglamento.

Vl.- Emitir sus dictdmenes dentro del plazo mdximo de diez dias a partir de la fecha en que el
expediente se encuentre en estado de resoluci6n.

Vll.- Atender con cortesla los interesados que acudan a exponer sus problemas.

Vlll,- Vigilar el estricto cumplimiento de este Reglamento.

lX.- En general, todas aquellas inherentes a las funciones de la Comisi6n.

Articulo 13.- El pleno se integra con los dos representantes y el Secretario T6cnico, el drbitro
intervendrA [nicamente para emitir su voto en caso de empate entre las representaciones.

Articulo 14.- El voto en el pleno serd uno por cada representante, debiendo quedar asentado
en Acta el resultado final de la votaci6n.

Articulo 15.- La Comisi6n se constituird en pleno para conocimiento de los siguientes
asuntos:

l.- Para determinar el ascenso definitivo o provisional de los trabaiadores, asi como las
permutas de los mismos.

ll.- Designar el Afuitro de la Comisi6n y removerlo cuando lo considere conveniente.

lll.- Resolver las inconformidades de los trabajadores que con motivo de los concursos
escalafonarios se presenten.
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lV.- lntegrar el Escalaf6n con base al cat6logo de puestos, estructura ocupacional y plantilla

de los trabajadores.

V.- Los dem6s asuntos que la Ley y este Reglamento le sefialen.

Articulo 16.- Los dictdmenes de la Comisi6n obligardn por igual al lnstituto, al Sindicato y a
los Trabajadores.

Articulo 17.- Las promociones de cualquier asunto o tramite ante la Comisi6n ser6n
invariablemente por escrito.

Articulo 18,- La Comisi6n una vez que se haya efectuado todo el procedimiento para
seleccionar el trabajador que ocupe una vacante y 6sta se haya otorgado, deber6 integrar un
expediente con los siguientes documentos:

a) El aviso de conocimiento de la vacante respectiva.
b) Lista de los trabajadores con derecho al concurso con sus respectivos datos

escalafonarios.
c) Circulares o notilicaciones que se produzcan al momento de abrir el concurso.
d) Resultados de la evaluaci6n de quienes concursaron.
e) Dictamen de la Comisi6n sobre a qui6n le corresponde el ascenso.
l) Constancia de notificaci6n del resultado a los trabaladores que concursaron.
g) Promociones de inconformidad que presenten los interesados.
h) Resoluci6n emitida en relaci6n a la inconformidad y constancia de notificaci6n de esta.

CAPiTULO III

DE LOS 6NCNruOS AUXILIARES DE LA COMIS]6N MIXTA DE ESCALAFoN

Art(culo 19.- La Comisi6n se auxiliar6 por las Subcomisiones escala{onarias las cuales
estarAn ubicadas segrin la distribuci6n organizacional del aparato institucional y su ubicaci6n
geogrdfica, entendidndose como tal, las diversas unidades administrativas sefralando: las
subdirecciones, unidades y vocalfa dependientes de la direcci6n general, coordinaciones
administrativas y m6dicas, clinicas y centros hospitalarios incluyendo en este rubro a los
Centros lntegrales de Atenci6n a la Salud. Botiquines, depdsitos, farmacias, almacenes,
archivos, imprenta, casas club; anexando y modificando seg0n el crecimiento o aprobaci6n
de seruicios.

1. Direcci6n General: Unidad Juridica, Unidad lnformdtica, Unidad de Comunicaci6n,
Unidad de Planeaci6n y Presupuesto y Fondo para la Vivienda de los Trabajadores de
ISSSTESON

2. Subdirecci6n Medica
3. Subdirecci6n de Finanzas
4. Subdirecci6n Administrativa
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5. Subdirecci6n Prestaciones Econ6micas

Centro M6dico Dr. lgnacio Ch6vez y los CIAS Hermosillo.
Hospital Adolfo L6pez Mateos, incluyendo Policl(nica Obreg6n y los municipios de
Cajeme, Navojoa, Etchojoa y Huatabampo.
Clinica Hospital Guaymas, incluyendo los municipios de Guaymas y Empalme.
Clinica Hospital Nogales.
M6dulos For6neos

Articulo 20,- Las Subcomisiones escalafonarias estar6n formadas por un representante del
Sindicato y otro del lnstituto, debiendo contar como fnico requisito para formar parte de ellas,
el estar adscrito a las Sreas mencionadas en el articulo anterior, en su caso.

Articulo 21 ,- La designaci6n de los integrantes de las Subcomisiones escalalonarias se
hardn en la forma siguiente:
l,- Por el lnstituto, lo hard el Titular.
ll.- Por el Sindicato, de conformidad con sus disposiciones estatutarias.

Art[culo 22.- Son obligaciones y atribuciones de las Subcomisiones escalalonarias:
l.- Eestablecer el registro de datos escalafonarios de los trabajadores que laboran dentro de
las dreas de competencia de las Subcomisiones escalafonarias.
ll.- Mantener actualizados dichos registros con objeto de que sean facilitados a la Comisi6n
Mixta Escalaf6n cuando se lo requiera,
lll.- Auxiliar a la Comisi6n Mixta de Escalaf6n en la aplicaci6n de las pruebas a los
trabajadores.
lV.- Vigilar que la aplicaci6n y calificaci6n de las pruebas sean imparciales.
V.- Las demds que establezca la Comisi6n Mixta de Escalaf6n, seg0n reglamentaci6n
vigente.

Articulo 23.- La Comisi6n para efectos de los concursos escalafonarios, contard con un
archivo de tichas escalatonarias, que deberdn ser formadas por las Subcomisiones
respectivas, contando con el apoyo de informaci6n del departamento de Flecursos Humanos,
dichas fichas escalafonarias contendr6n los siguientes datos:

a) Nombre completo del trabajador.
b) Edad.
c) Estado civil y Registro Federal de Contribuyentes.
d) Domicilioparticular.
e) N0mero de pensi6n.
f) N(mero de empleado.
g) Nivel de sueldo seg0n la estructura ocupacional.
h) Tipo de nombramiento.
i) Adscripci6n.
j) Fecha de ingreso al lnstituto.
k) Fecha de baja del lnstituto.
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l) Fecha de reingreso al lnstituto.
m) Antigiiedad Laboral.
n) Tiempo de cotizaci6n al londo de pensi6n.
o) Puntuaci6n de factores escalafonarios.
p) Ascensos.
q) Observaciones.

La Comisi6n Mixta de Escalaf6n, recibird documentaci6n que acredite la informaci6n de
competencia laboral, referente a la formaci6n acad6mica, capacitaci6n, mejora continua,
adiestramiento, incluyendo cursos, seminarios, diplomados y foros.

CAPiTULO IV
DEL PROCEDIMIENTO ESCALAFONARIO

Articulo 24.- Tienen derecho a participar en los concursos para ser ascendidos todos los
trabajadores activos de base, afiliados al SUEISSSTESON, con un minimo de seis meses de
antigtiedad en la plaza inmediata inferior al dfa en que se publique la convocatoria, de la
vacante, de acuerdo con el procedimiento que sefiale este Fleglamento, en base a lo
siguiente:
a).- Aquel trabajador que por cambio de adscripci6n o permuta previamente autorizada por Ia
comisi6n, en un t6rmino de 6 meses, al dla en que se publique la convocatoria, no podrd en
ning0n momento concursar en alguna plaza a donde haya sido transferido o recategorizado.
b).- A todo trabajador que haya sido beneficiado con un movimiento escalafonario, deber6 de
tener un periodo de espera de 6 meses y un dia al cierre de la convocatoria, para poder
volver a concursar o realizar algfn cambio de tumo, departamento o descansos.
c).- Ademiis de las anteriores no podr6n participar aquellos en que se est6 aplicando el
articulo 100 de la ley 40; asi como aquellos que est6n realizando funciones de confianza y/o
licencia sin goce de sueldo.
d).- Aquel trabaiador que ocupe un interinato deberd renunciar por escrito al mismo con cinco
dias hdbiles antes del registro, para poder concursar con el nivel que a 61, le corresponde.

Articulo 25.- El ascenso de los trabajadores se efectuar6 a trav6s de los concursos y
mediante la calificaci6n de los factores escalafonarios, a excepci6n de lo establecido en el
convenio 2009, clausula vig6sima segunda de enfermeria en base a lo siguiente:
a).- En lo establecido para encargadas de jefe de piso deberi contar con licenciatura en
enfermerfa titulada y con c6dula profesional, permiso para ejercer en el Eslado, adem6s de
un diplomado, o curso monogrdfico en administraci6n de los servicios de enfermerfa, asi
mismo contar con cinco afros de antigfiedad en el instituto y con categoria de base.
b).- En lo relerente a supervisoras de enfermeria deber6 contar con licenciatura en
enfermeria titulada y con cddula profesional, permiso para ejercer en el Estado, contar con
una Maestr[a o Post6cnico, ademds de un curso en administraci6n de los servicios de
enfermeria, asi mismo contar con al menos tres anos de antig0edad con categorfa de base
como jefe de piso.
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Articulo 26,- El procedimiento para padicipar en los concursos escalafonarios, es el

siguienle:

l.- Tendr6n derecho a participar en primera instancia en los ascensos escalafonarios, los
trabajadores:

A) Que desempefren el puesto inmediato inferior en la misma rama, 6rea o departamento en
que ocurra la vacante.

B) Que tengan la misma Adscripci6n.

C) Que cubran los requisitos para el desempefro del puesto de acuerdo con el perfil del
cat6logo de puesto.

D) Que tengan la calificaci6n minima exigida.

ll.- Los trabajadores mejor calilicados en los puestos que, siendo inferiores a la vacante,
constiluyan el limite superior de las ramas, de cualquier grupo, pero que tengan la misma
adscripci6n, siempre y cuando refnan los requisitos para el desempefio de la vacante y la
calif icaci6n minima exigida.

lll.- Si agotada la primera instancia, ning[n trabalador pudo obtener el ascenso, se abrir6 la
segunda instancia en la que podr6n concursar los trabaladores de cualquier adscripci6n,
que se encuentren desempehando los puestos inferiores correspondientes a la misma rama
en que ocurri6 la vacante, siempre y cuando re[nan los requisitos exigidos.

lV.- Cuando tampoco se cubra la vacante en la segunda instancia, tendr6n derecho a
participar en la tercera instancia todos los trabajadores que ocupen puestos interiores a la
vacante, sin tener en cuenta su adscripci6n, grupo o rama escalafonaria siempre y cuando
cumpla con los conocimientos del perfil del puesto, en el orden que tengan de acuerdo con
su calificaci6n.

En caso de empate en la calilicaci6n de dos o mds trabajadores se elegir6 al que re[na
melor los requisitos para ocupar la vacante en base al perfil del catdlogo de puestos, de
persistir el empate, se otorgar6 al que tenga mayor antigiledad en el instituto, si despu6s de
agotado el presente procedimiento continua el empate se aplicarii el afticulo 29 el presente
Beglamento.

Articulo 27.- La posesi6n de la vacante se har5 con cardcter provisional por un plazo
mdximo de treinta dias naturales, dentro de este plazo y cuando a juicio del iefe inmediato, el
trabajador con nombramiento de interino, no sea apto para ocupar el puesto en forma
definitiva, la Comisi6n ordenard que se practique los exdmenes te6rico-precticos necesarios
para determinar si cumple o no con los requerimientos de la vacante.

a) Si el trabajador evaluado a travds de la Comisi6n Mixta de Escalal6n reafirma tener los
conocimientos tedricos necesa rios, contirmat{ la permanencia del trabajador en el 6rea o
departamento que haya obtenido a trav6s del concurso.
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b) En caso o en el supuesto de que dicho trabajador no demuestre contar con los

conocimientos te6ricos prdcticos para continuar, se le tumare al departamento de
Recursos Humanos para la aplicaci6n de exdmenes necesarios y determinar su perfil.

c) El nivel o la plaza revocada ser6 acreditada al trabajador que haya ocupado el
segundo lugar en la plaza boletinada; en caso de no haber existido otro contendiente,
se volverd a boletinar en la misma instancia.

Articulo 28.- El trabajador que haya obtenido una vacante provisional mediante el concurso
escalafonario, tendrd derecho a ocupar autom6ticamente la vacante definitiva, en cuanto 6sta
se presente, misma que deberd cubrir los siguientes requisitos:

a).- Estar afiliado a SUEISSSTESON.

b).- Tener minimo una antigliedad interina de 6 meses y 1 dfa.

c).- Solicitarlo por escrito a la Comisi6n Mixta de Escalaf6n.

Artfculo 29.- Las vacantes se otorgar6n a los trabajadores de la categoria inmediata inferior
que acrediten mejores derechos en la valoraciSn y calificaci6n de los factores escalafonarios.

En igualdad de condiciones tendril prioridad el trabajador que acredite ser la 0nica luente de
ingresos de su familia o cuando existan varios en esta situaci6n, se preferird al que
demuestre mayor tiempo de servicios prestados en la instituci6n.

Aarticulo 30.- El trabajador que llegue al m6ximo en el escalaf6n en su unidad escalonaria
podrai aplicar derechos a la categoila inmediata superior en sueldo, de otras ramas o grupos,
previa comprobaci6n de la capacitaci6n requerida aprobada.

Articulo 31.- En el caso de que no existan candidatos aptos entre los que tienen derecho a
panicipar en primera instancia, se agotar6n las dem6s instancias a qu6 se refiere este
Fleglamento y si despu6s de ello no ha sido posible cubrir la vacante la Comisi6n notificar6 a
la Subdirecci<in del Servicios Administrativos del lnstituto para que a trav6s del departamento
de Recursos Humanos cubra esta plaza.

Articulo 32.- Al tener conocimiento la Comisi6n de la existencia de una vacante o Plaza de
Nueva Creaci6n, integrard un expediente con los siguientes documentos:

A) Aviso comunicando la vacante
B) Datos escalalonarios del trabalador o trabaladores aspirantes a ocupar la vacante.

C) Datos que solicitarii al departamento de Recursos Humanos, relativos a puntualidad,
asistencia y amonestaciones escritas de los aspirantes a ocupar la vacante.

Articulo 33.- Para cubrir las vacantes se consultar6 el registro escalafonario y se
seleccionar6 al trabajador que aplique derechos conforme a lo establecido por el articulo 26
del presente Reglamento y que tenga la mds alta calificaci6n.
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Articulo 34.- Al aspirante seleccionado, se le notificard por escrito, asi como tambi6n al
departamento de Flecursos Humanos, el cual determinard la fecha en que el empleado
tomar6 posesi6n de ella con cardcter provisional. El jefe del lugar de trabajo donde ocurri6 la
vacante, deberS informar a la Comisi6n por escrito, en un plazo que no exceda de treinta
dlas naturales sobre la competencia o incompetencia del aspirante.

Articulo 35.- Al presentarse una vacante definitiva o temporal mayor a seis meses o Plaza
de Nueva Creaci6n que tenga afectaci6n escalafonaria, la Comisi6n emitird un boletin, a mds
tardar en un tdrmino de treinta dias naturales, misma que se publicarii sometiendo a
concurso la plaza, la cual se tijar6 en lugares visibles del lugar de trabalo y destinados para
esto, asi tambi6n en pdginas electr6nicas de cardcter oficial que contorme la unidad
escalafonaria de que se trate, en el cual constardn los siguientes datos:
A) Grupo, rama y puesto.
B) Lugar de adscripci6n.
C) Nivel correspondientes dentro de la estructura ocupacional del lnstituto.
D) Nombre de la persona que la ocupaba.
E) Motivo de la vacante.
F) Cariicter de la vacante: definitiva, temporal mayor de seis meses o de Nueva Creaci6n.
G) Caracteristicas del puesto, tumo y horario.
H) Perfil del Puesto
l) Observaciones

Articulo 36.- 56lo tendrdn derecho a participar en los concursos los trabajadores que
satisfagan los requisitos que marca este Reglamento y los previstos especfficamente en el
boletln, asimismo que se registren dentro del termino sefialado en este, para que se tomen
en cuenta sus derechos escalafonarios.

Articulo 37.- Realizado el concurso y emitido el dictamen de la Comisi6n, se fijardn en el
tablero respectivo de la misma y en las p6ginas electr6nicas oliciales, hacidndose constar la
fecha de publicaci6n del propio documento.
Los interesados tendran diez dlas h6biles a partir del dla siguiente de la publicaci6n para
incontormarse por escrito presentado a la Comisi6n por conducto del Secretario T6cnico.

Articulo 38.- Si se presenta en tiempo la inconformidad a qu6 se refiere el aftfculo anterior,
el dictamen correspondiente quedarA suspendido en cuanto a su cumplimiento, hasta que la
Comisi6n emita la resoluci6n respectiva.

Becibida una inconlormidad, la Comisi6n cftare a una reuni6n en pleno, que deber6
celebrarse dentro de los tres dias h6biles siguientes a la recepci6n de la misma, para
resolver lo procedente, en caso de que la Comisidn estimare que no es posible dictaminar
por falta o carencia de datos o pruebas, podrd diferir la emisi6n de la resolucidn, para
revisi6n posterior y al requerir a la Subcomisi6n respectiva y a los trabajadores afectados
para que aporten datos o emitan declaraciones, en caso de no concurrir las personas citadas
se resolverd con los elementos de que disponga la Comisi6n y se emitir6 el dictamen
definitivo.
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Articulo 39.- Si la comisi6n considera que la inconformidad es fundada y procedente, emitird
un nuevo dictamen con cardcter definitivo, por el contrario, si dicha inconlormidad es
infundada o improcedente, el dictamen correspondiente quedard firme y se le dard trdmite

O para su cumplimiento.

Articulo 40.- Los dictdmenes escalafonarios que emita la Comisi6n ser6n enviados al
departamento de Recursos Humanos, que deber6 cumplir en un plazo no mayor de treinta
dias naturales, mismos que serdn inapelables por el lnstituto y el Sindicato.

Una vez cumplido el t6rmino de treinta dias hdbiles el trabajador no podr5 ser removido de
plaza, drea o departamento obtenido a trav6s del Concurso en un plazo no menor de 6
meses salvo por necesidad de servicio.

La Comisi6n comunicard por escrito el resultado de la aplicaci6n de derechos al trabalador,
en el entendido de que dicha notificaci6n sudird efecto al dia h6bil siguiente. Acto que
previene un plazo de tres dias h6biles despu6s de haber recibido dicha notilicaci6n para
presentarse a laborar en su nueva plaza, salvo que se lo impidan motivos que sean
debidamente justificados por escrito a esta comisi6n. De lo contrario se aplica lo dispuesto en
el articulo 27 lracci6n C

Agotado el t6rmino sefralado, si el trabajador no se presenta a ocupar la plaza, el dictamen
quedard invalidado, procediendo la Comisi6n a otorgar nuevo dictamen al trabajador qu6
habiendo aplicado derechos escalafonarios dentro del mismo concurso haya quedado en
segundo lugar.

Este procedimiento deberd observarse en todas las instancias posibles, hasta ocupar la
vacante, de no ser posible ocupar la vacante mediante concurso escalafonario, se aplicar6 lo
dispuesto en el artfculo 31 del presente Reglamento.

Articulo 41.- Para efectos de cubrir las plazas vacantes que se presenten en las drea
t6cnicas tales como: de Medicina, Fladiologia, Laboratorio de andlisis, Odontologia,
Contabilidad, Computaci6n, lngenieria y Trabajo Social, asi como otras de esta misma
naturaleza, que el lnstituto requiera, deberd ser llenados con personal t6cnico o profesional
segUn el caso y que acrediten todos los requisitos acad6micos de aptitud y experiencia de
acuerdo al perfil del catelogo de puestos.

o Articulo 42.- Ser6 facultad del Titular del lnstituto cubrir las plazas de fltima categorfa, las de
Pie de Rama segfn la estructura ocupacional las vacantes temporales menores de seis
meses.

CAPiTULO V

DE LA EVALUACIoN

lI] Lr.r l: IAML] arrlj
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Articulo 43.- La calificaci6n del desempefro de los trabaiadores se har6 a trav6s de la
evaluaci6n de factores escalafonarios, con la cual se reUne y registra informaci6n acerca del
desempefio del personal en el trabajo, esta informaci6n proporcionard las bases para

discernir sobre el otorgamiento de ascensos y promociones contenidos en el presente

Reglamento.

Articulo 44.- Los factores que se refiere el articulo anterior, serdn atendidos c6mo sigue:

l.- Conocimiento: Son los principios te6ricos y prdcticos que se requieren para el desempefro
de una plaza.

ll.- Aptitud: Se entiende como la suma de facultades fisicas y mentales, la iniciativa, la
laboriosidad y la eficiencia para llevar a cabo una actividad determinada.

lll.- Disciplina: Es el grado de cumplimiento por pade del trabajador de las instrucciones
legitimas que se recibe de sus superiores y las dem6s disposiciones normativas del lnstituto.

lV.- Puntualidad: Es la observancia por parte del trabalador de los horarios establecidos y su
constancia para asistir a su centro de trabajo.

V. Antig0edad Laboral: para efectos de este reglamento, es el tiempo vinculado del
trabajador dentro del instituto y validado a trav6s del Departamento de Recurso Humanos.

Articulo 45.- Los conocimientos te6ricos necesarios para el desempefio del puesto al que
aspire el trabajador se acreditaran, por medio de certificados, constancias de estudios
expedidos por lnstituciones que cuentan con reconocimiento oficial por parte de la Secretarfa
de Educaci6n P0blica, por la Secretarfa de Fomento Educativo y Cultura del Estado de
Sonora, la Secretaria de Salubridad y Asistencia, asi como por Colegios registrados ante la
Direcci6n General de Profesiones, Barras de profesionistas, es decir, todas las instancias
incorporadas y registradas para expedir la documentaci6n que serd presenlada en la
evaluaci6n. Estos documentos deber6n ser apo ados en original y copia por el trabajador
interesado.
Este factor se evaluard conforme a lo establecido en la tabla de valores escalafonarias anexa
a este reglamento. (Anexo 1)

Articulo 46,- La Comisi6n preferentemente tomard en cuenta para efecto de la evaluaci6n de
factores escalafonarios, las constancias de capacitaci6n que sean expedidas por lnstructores
que cuenten con validez oficial.

Asimismo se tomard en cuenta el conocimiento sobre su trabajo, sobre el trabajo de sus
compafieros y sobre otro tipo de trabajo mds complejo que se encuentre desempeflando.

Articulo 47,- La aptitud prdctica para desempefiar las funciones inherentes al puesto se
evaluard tomando en cuenta la capacidad el trabajador para desempefiar eficientemente su
trabajo y por los resultados del trabajo en el desempefio del puesto.

Articulo 48.- La Comisi6n para evaluar la disciplina tomard en cuenta la buena o mala

disposici6n para el desempeflo de su trabaio, asi como el grado de cumplimiento por parte

Jf.,t u..r: c:riA \1iq !'4.
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del trabajador de las instrucciones que recibe de sus superiores y las disposiciones
normativas de su centro laboral.

Asimismo la Comisi6n tomard en cuenta las amonestaciones por escrito, notas malas y nota
de demerito a que hubiere sido acreedor el trabajador en los riltimos seis meses al dia del
cierre de la convocatoria y de las que el depadamento de Recursos Humanos estard
obligado a proporcionarle a esta comisi6n con la finalidad de establecer criterios y sanciones
en su calilicaci6n final; en el supuesto de tratarse de una suspensi6n en los riltimos seis
meses al dfa del cierre de la convocatoria no podrd participar en el concurso, quedando a
criterio de esta comisi6n el andlisis de la suspensi6n a petici6n de parte y por escrito.

Articulo 49.- Para la evaluaci6n del factor puntualidad, el depadamento de Recursos
Humanos proporcionar6 a la Comisi6n la informaci6n respecto a los retardos, laltas
injustificadas, que se hubieran aplicado en el periodo en el que est6 evaluando el desempeflo
del trabajador.

Articulo 50.- Los lefes inmediatos de los trabajadores auxiliar6n a la Comisi6n
proporcion6ndole los informes que le soliciten y aplicando la evaluaci6n.

Articulo 51.- Los requisitos para efectuar una evaluaci6n son los siguientes:

1.- La evaluaci6n debe ser siempre objetiva.

2.- Deber6 evaluarse a la persona y no al puesto.

3.- No deberd dejarse influenciar por las simpatias, lo que se evahia es el rendimiento en el
trabajo.

Articulo 52.- En caso de que el trabajador haya sido comisionado por el lnstituto a una
dependencia u organismos ajeno, no deber6 evaluarse salvo en el caso de que dichos
trabajadores cuenten con licencia o comisi6n sindical.

Articulo 53,- Para la calificaci6n de los factores escalafonarios, la Comisi6n determinard los
valores en puntos para cada factor y sublactor. (Anexo 1)

Articulo 54.- La evaluaci6n de factores escalafonarios se efectuar6 semestralmente, con
objeto de actualizar la calificaci6n de registro escalafonario.

Articulo 55.- La calificaci6n que se otorga a cada trabajador de acuerdo al articulo anterior
se registrare en las lormas impresas que la Comisi6n conjuntamente con el departamento de
Recursos Humanos del lnstituto elabore para tal fin.

Articulo 56.- El departamento de Recursos Humanos del lnstituto revisard el contenido de
las formas impresas a que alude el art[culo anterior, y anotard el dato relativo a la antigOedad
en el servicio y a la calificaci6n correspondiente a puntualidad y asistencia. Asimismo, hard el
c6mputo general de las calificaciones correspondientes a cada trabajador, de acuerdo con
los valores que se menciona en el articulo 53 del presente Beglamento.

\
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Articulo 57.- Los requisitos ser6n entregados posteriormente a la comisi6n, la cual se
encarga16 de supervisar que est6n actualizados y completos.

Con base en dicho registro la Comisi6n elaborarS y aclualizari el registro escalafonario de
los trabajadores del lnstituto.

Articulo 58,- La comisi6n dar6, a conocer en forma individual, la calilicaci6n otorgada a cada
trabaiador, quien tendrd un plazo de cinco d(as h6biles para inconlormarse ante ella,
exponiendo en forma escrita y de manera concreta el fundamento de su conformidad. Una
vez transcurrido dicho plazo la calificaci6n quedarii establecida en definitiva y surtirii todos
sus etectos.

Articulo 59.- Para la resoluci6n de las incon{ormidades a qu6 se reliere el articulo anterior, la

Comisi6n procederd de la siguiente forma:

l.- Si se objeta la calificaci6n impuesta por el factor conocimiento, la Comisi6n ordenard se
practique al trabajador interesado los exdmenes correspondientes a los requerimientos del
puesto que desempefia, Si el trabajador no se sujeta a los ex6menes de referencia, se le
tendrd por desistido de su inconformidad.

ll.- Si se objeta el factor aptitud o disciplina, la Comisi6n recabard los datos o informes,
prelerentemente del jefe inmediato superior o de otras luentes si lo considera necesario y
con base en ello se dictar6 su resoluci6n.

lll.- Si se objeta la calificaci6n del tactor puntualidad, asi como de asistencia y antigtiedad la

comisi6n solicitara al Deparlamento de Becursos Humanos los informes necesarios y con
base en ellos dictara su resolucidn.

En los casos de las fracciones ll y lll se desahogan las pruebas que ofrezca el trabajador,
salvo que sea contrarios a derecho.

Articulo 60.- Con base en la resoluci6n dictada, la que deber6 hacerse del conocimiento del
trabajador dentro del t6rmino de cinco dlas siguientes a su firma, se proceder6, de ser el
caso, a la modificaci6n del registro escalafonario del trabajador interesado.

Las resoluciones dictadas por la comisi6n respecto a las calificaciones de los trabajadores
ser6n inapelables ante ella misma, el lnstituto o el sindicato.

CAPiTULO VI

DE LAS PERMUTAS

Articulo 61.- Los trabaladores del instituto tendran derecho a permutar las plazas de las que

sean titulares por otras del mismo puesto correspondiente a unidades escalafonarias, dreas
distintas siempre que satisfagan las condiciones siguientes:
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l.- Que tenga la misma rama, puesto, nivel y opci6n de tabulador.

ll.- Que se encuentren en el ejercicio de su Plaza de base.

lll.- Que ninguno de los permutantes haya iniciado el trdmite para obtener
pensi6n.

lV.- Que no se lesionen los derechos de terceros.

jubilaci6n o

V.- Que se acompahen a su solicitud la conlormidad del iefe del depa(amento y del
Sindicato, en caso contrario, esta debera ser motivada.

Articulo 62.- El trabajador que por convenir a sus intereses desee permutar, lo solicitard por
escrito a la comisi6n indicando:

1. Nombre completo.
2. Puesto.
3. Nivel y opci6n.
4. Horario de trabalo.
5. Adscripci6n (mencionando subdirecci6n, departamento y secci6n).
6. Firma del interesado.
7. Anexar carta de conformidad del jele del departamento correspondiente y otra del

sindicato.
8. Razones de la permuta.

Articulo 63,- La Comisi6n mediante boletin har6 conocer con la mayor difusi6n posible a los
trabajadores la petici6n del solicitante, para que de existir alguno qu6 se interese por la
permuta, lo hagas saber por escrito a la propia comisi6n.

Articulo 64.- Convenida la permuta entre los interesados, la Comisi6n se dirigird a la
Subdirecci6n de Servicios Administrativos, haci6ndole de su conocimiento la permuta que se
pretende realizar, para que por su conducto se recabe la forma de conocimiento del titular en
un plazo de tres dias hdbiles, para formalizar dicha pennuta.

Articulo 65,- Una vez recabada la firma de conocimiento del titular, la Subdirecci6n de
Servicios Administrativos turnard al departamento de Recursos Humanos la permuta para el
trAmite correspondiente.

Articulo 66.- Una vez corrido el trdmite que se menciona en 6l articulo anterior, los
trabajadores permutantes contar6n con un plazo de tres dlas h6biles para presentarse a su
nueva adscripci6n.

Articulo 67.- Los interesados en una permuta podrdn desistirse de la misma, siempre que
cualquiera de los dos manifieste por escrito a la Comisi6n antes de que haya sido aprobado
el movimiento, una vez aprobada y notilicada la permuta, s6lo podrdn deiarse sin electo si
desisten ambos permutantes.
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Articulo 68.- Ning[n trabajador que haya efectuado una permuta podrd concertar otra antes
de un afro, contando a partir de la fecha de posesi6n de su fltima plaza.

Artlculo 69.- Las permutas solo comprenderdn, la ocupaci6n y el elercicio de los puestos de
base permutados y en ning(n caso otro aspecto de car6cter escalafonario o econ6mico.

CAPiTULO VII

DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Art[culo 70.- Para efecto de la responsabilidad administrativa o penal en que pudieren
incurrir funcionarios y trabajadores, la Comisi6n, hard del conocimiento del lnstituto o del
Sindicato, los hechos, que consideren punibles y en especial los siguientes:

1. Presentaci6n de documentos falsos mediante los cuales el trabajador pretenda lograr
un ascenso.

2. Firmar o certificar dolosamente documentos por los cuales se logren o pretendan
lograrse ascensos y permutas.

3. Alterar, invalidar, desconocer o no acatar en todo o parte, los dictdmenes o
resoluciones escalafonarias.

4. Cualquier otro hecho de naturaleza an6loga y de repercusi6n semejantes, en cuanto
a la adquisici6n ilegitima de los derechos escalafonarios se refiera.

Articulo 71.- Los miembros de la Comisi6n, 6rbitro e integrantes de la Subcomisiones
escalafonarias incurrir6n en responsabilidad durante el ejercicio de sus funciones, por las
siguientes causas:

a) lmpuntualidad o inasistencia no justificadas a las sesiones que sean citados.
b) Negligencia en la atenci6n y despacho de los asuntos de su competencia.
c) Falta de probidad u honradez en el desempeffo de sus funciones.

Articulo 72.- Los representantes a que se refiere el articulo anterior que incurran en las
causales a que se refiere el mismo articulo y seg[n la gravedad del caso, serdn sancionados
en los siguientes t6rminos:
l.- Amonestaci6n que consiste en la represi6n verbal al representante que incurra en faltas a
que se refiere el inciso A, del articulo anterior.
ll.- Extraframiento por escrito en el caso de inciso B, del articulo anterior.
lll.- Suspensi6n temporal o destituci6n cuya aplicaci6n serA determinada por el Titular del
Sindicato y por el tiempo que considere cuando se refiere a faltas de la especificada en el
inciso C, del articulo anterior.
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DE LAS RECUSACIONES Y EXCUSAS

Art(culo 73.- Los trabaiadores que participen en un procedimiento escalafonario podr6n
recusar a cualquiera de las personas que intervengan en representacion de la Comisi6n o
a cualquiera de los integrantes cuando concurra alguna de las causas siguientes:
l.- Que al recusado tenga parentesco de cualquier tipo con alguno de los aspirantes.
ll.- Que tenga interds en manifiesto en favorecer alg(n aspirante.
lll.- Que el recusado haya tenido manifestaciones de enemistad o resentimienlo en contra
del trabajador afectado.
lV.- Que el recusado est6 participando como aspirante en el mismo concurso.

Artfculo 74.- El escrito de recusaci6n debe presentarse previamente a la realizaci6n del

acto en que hubiere de intervenir la persona recusada, ofreciendo las pruebas

correspondientes y, en su caso, acompaftado las que obran en su poder. Para aportar las

pruebas ofrecidas el trabajador contare con un plazo m6ximo de cinco dias hdbiles.

Articulo 75.- El escrito de recusaci6n debera presentarse ante el Titular y el Sindicato, en

su caso, a fin de efectuar el tramite correspondiente y de proceder nombrar sustituto para

este procedimiento en especial dentro de los cinco dfas hdbiles posteriores a la
presentaci6n de las pruebas ofrecidas.

Articulo 76.- Los representantes y el erbitro que integran la Comisi6n, los integrantes de

las Subcomisiones y, en general, quienes intervengan en un procedimiento escalafonario,
estdn obligados a excusarse de intervenir cuando ellos concurran en cualquiera de las
causales que sefrala el adfculo 73 de este Heglamento o cuando a su juicio medie alguna

circunstancia que puedan limitar su imparcialidad en el desempefro de sus funciones y

sobre la cual podrd guardar reserva. La excusa ser6 atendida de inmediato por el Titularo
el Sindicato, seg[n el caso, qui6n designard sustituto que continrie en el procedimiento

escalafonario.

Articulo 77.- Todos los supuestos no previstos en este Reglamento serdn resueltos en
pleno por esta Comisi6n Mixta de Escalaf6n y tendr6n validez y observancia al momento
de ser ratificados con la firma de sus partes.

o
o
o
o
a
o
o
o
o
o
o t

- \ J!S - i::, iA!i!S \lA:



:rr,N
d555Et.n A,rnooh,lu5o.t y,Yrt lo

O
a
a
o
a
a
o
o
a
a
a
oo
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
a
a
o
o
a
a

o

pururulct6tt ESGALAFoNARIA

O coNSTANcIA DE ASISTENTE SIN LEYENDA: Documento avalado por la instituci6n,
previamente autorizado y con reconocimiento oficial. Obtendr6 un puntaie de 1 PUNTO, sin
importar el nfmero de dias.

CONSTANCIA DE ASISTENTE CON LEYENDA: Documento avalado por la instituci6n
previamente autorizado y con reconocimiento oficial, deber6 contar con leyenda de horas
crdditos. Obtendrri un puntaje de 2 PUNTOS.

Cuando la duraci6n sea mayor a 5 horas, el puntale ser6 de 2 PUNTOS por cada 5 horas y
nunca serd mayor a 10 horas.

CONSTANCIA COMO PONENTE CON LEYENDA: Documento avalado por la instituci6n
previamente autorizado y con reconocimiento oficial, que deberd contar con cr6ditos, horas o
dias, asi como nombre de la ponencia, tendrd un valor de 5 PUNTOS x cada ponencia.

CONSTANCIA COMO PONENTE SIN LEYENDA: Documento avalado por la instituci6n
previamente autorizado y con reconocimiento oficial, que deberd contar con cr6ditos, horas o
dias, asi como nombre de la ponencia, tendrd un valor de 2.5 PUNTOS por cada ponencia.

RECONOCIMIENTO COMO PONENTE, EXPOSITOR O COORDINADOR: Documento
avalado por la instituci6n, autorizado oficialmente, deberA especificar, nombre, dia, lugar,

evento, ponencia, exposici6n, participaci6n o coordinaci6n, tendr6 un valor de 2.5 PUNTOS
por cada uno.

CONSTANCIA DE SUPERACGN PERSONAL CON O SIN LEYENDA: DOCUMENTO AVAIAdO

por la instituci6n previamente autorizada y con reconocimiento oficial, tendr6 un valor de 1

PUNTO.

CURSO AVANZADO TE6RICO PRACTICO: De inter6s para el trabajador y en beneficio de
la lnstituci6n, como RCP Bdsico, Protecci6n vial, Evaluadores de Hospital Seguro asi como
los de Protecci6n civil (combate de incendios, b(squeda y rescate, evacuaci6n y primeros
auxilios), entre otros. Tendr6 un valor de 10 PUNTOS.

DIPLOMA CON LEYENDA: Documento para comprobar la conclusi6n de un diplomado.
Considerada una actividad te6rice-pr6ctica que promueve la actualizaci6n o adquisici6n de
conocimientos, habilidades y destrezas en un drea especfiica y contar6 con una sola
puntuaci6n de 10 PUNTOS.

DIPLOMA SIN LEYENDA: Documento para comprobar la conclusi6n de un diplomado. Es
considerada una actividad te6rico-prdctica que promueve la actualizaci6n o adquisici6n de
conocimientos, habilidades y destrezas en un 6rea especifica y el tiempo minimo establecido
serd no menor a 20 horas credito, nunca serd mayo( a 2000 horas y contari con una sola
puntuaci6n de 20 PUNTOS.

L tlr trr! ara.iiaYaj5 r,A:
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ESPECIALIDADI Documento comprobatorio registrado y certificado que considerada una
actividad te6rice-pr6ctica para la actualizaci6n o adquisici6n de conocimientos, habilidades y

destrezas en un Srea especifica y el tiempo minimo establecido ser6 no menor a 1400 horas
cr6dito, nunca serd mayor a 2000 horas y contard con una sola puntuaci6n de 30 PUNTOS.
EJEMPLOS Y FUNDAMENTO EN HOHAS,

EN LA ACTUALIDAD EXISTEN CARRERAS A NIVEL TECNICO, TECNICO SUPERIOR Y
SUPERIOR QUE INCLUYEN LA ESPECIALIDAD. EJEMPLO LIC. EN EDUCACION
ESPECIALIDAD CIENCIAS SOCIALES. EN EL INSTITUTO PEDAG6GICO DE POSGRADO
DEL ESTADO DE SONOHA, LICENCIATUBA EN DERECHO BUROCHATICO, ENTRE
VARIOS.

MAESTRIA O POSGRADO: Nivel Acad6mico que continfa despu6s de una licenciatura, con
reconocimiento y validez olicial. Tendr6 un valor de 40 PUNTOS.

DOCTORADO: Nivel Acad6mico que continria despu6s de una maestria, teniendo como
base la investigaci6n, con reconocimiento y validez oficial. Tendrd un valor de 50 PUNTOS.

CEBTIFICACI6N: Proceso de evaluaci6n externa, encaminada a identificar y validar el nivel
de competencia que posee el trabajador a diverso nivel tanto t6cnico, administrativo o
profesional en relaci6n a un perfil laboral, para mostrar evidencias y hacer constar
priblicamente que poseen los conocimientos, habilidades, destrezas y valores, tendr6 un
valor de 5 PUNTOS.

CERTIFICADO DE PRIMABIA: Documento que certifica el grado de estudios a nivel b6sico
con reconocimiento y validez oficial. Tendr6 un valor de 60 PUNTOS.

CEBTIFICADO DE SECUNDARIA: Documento que certifica el grado de estudios de nivel
medio con reconocimiento y validez olicial. Tendrl un valor de 30 PUNTOS.

CERTIFICADO DE BACHILLEBATO: Documento que certifica el grado de estudios a nivel
medio superior con reconocimiento y validez oficial. Tendr6 un valor de 60 PUNTOS.

CEBTTFTCADO DE COMERCIO: Documento que certifica los estudios a nivel t6cnico en esta
actividad laboral con reconocimiento y validez oficial. Tendr6 un valor de 30 PUNTOS.

TiTULo DE CARREBA TEcNlcA: Documento que comprueba la preparaci6n y grado de
estudios a nivel t6cnico con reconocimiento y validez oficial. Tendrd un valor de 30 PUNTOS.

TTTULO DE CABRERA TECNICA SUPEBIOR UNIVERSITAHIO: Documento que
comprueba la preparaci6n y grado de estudios a nivel T6cnico Superior Universitario con
reconocimiento y validez oficial. Tendr6 un valor de 40 PUNTOS.

TiTULO DE LICENCIATURA: Documento que comprueba la preparaci6n y grado de
estudios nivel prolesional con reconocimiento y validez oficial. Tendrii un valor de 100
PUNTOS.
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1. Tabla para distinguir las 6reas del personal.
ESTA cLAsrFrcacl6ru coMpETE secOu LAS suBcoMtsloNEs
ESCALAFONARIAS, SE PRESENTA UN CUADRO COMPARATIVO OUE PUEDE
SER TOMADO EN CUENTA SOLO COMO REFERENCIA:

Area Administrativa Area M6dica

a Personal con funciones de
competencia en el rubro de la
administracirin, planeacir5n,
registro, actividades y acciones que
no sean de operatividad clinica y
hospitalaria en el orden de las
normas establecidas y segin la
distribucitin del aparato
institucional. Se debe tomar en
cuenta nombramiento y funciones
determinadas, mismas que pueden
organizarse o reorganizarse.

Administrativos, Coordinadores
T6cnicos y Administrativos, Jeles
de Area, Jefes de Oticina, Jefes de
Secci6n, Secretarias, Auxiliares,
Vigilantes, Analistas, Analistas
t6cnicos, Servicios Genetales,
Mantenimiento, Choferes,
Hecepcionistas, Abogados,
Contadores, lngenieros,
Arquitectos, Talleristas, Docentes,
Estilistas, etc.

a

Personal con funciones de
competencia en el rubro de Ia
operatividad, actividades y
acciones que no correspondan al
rubro administrativo en su
totalidad, principalmente en las
{reas clinicas y hospitalarias en el
orden de las normas establecidas y
segrin la distribuci6n del aparato
institucional. Se debe tomar en
cuenta nombramiento y funciones
determinadas, mismas que pueden
organizarse y reorganizarse.

M6dicos, Enlermeras, Psic6logos,
Odont6logos, Trabajadoras
Sociales, Qulmicos Bi6logos,
Param6dicos, Nutri6logos,
T6cnicos Radi6logos, Camilleros,
Promotores de la Salud, Choferes
de Ambulancia, Bioseguridad,
Cocina, Auxiliares de Farmacia, elc.

a

a
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2. Tabla de valores escalafonarios para el personal administrativo conforme a los
perfiles del catdlogo de puestos:
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FACTOR I. CONOCIMIENTO: PUNTAJE t]{DtcAclol{Es

Primaria 100 l. Los estudios deben estar concluidos al 100% y comprobarse con el

certificado o titulo y c6dula profesional originales, en el caso de los

estudios truncos, deberin presentar certificados parciales o boletas de
t6rmino de aflo escolar, no deben aceptarse constancia o diplomas, sin

reconocimiento ofi cial.
2. Los estudios deben estar relacionados al puesto a concursar.

3. La puntuaci6n que se otorgue a los estudios descritos en esta tabla, no

son acumulables, por lo que aun cuando presenten la documentaci6n de
cada nivel escolar, s6lo debe contar la calificaci6n del Ultimo grado de
estudios.
4. El puntaje total del fador "nivel de estudios" que obtenga el

concursante deberd anotarse en la c6dula de calificaciones y sumarse a
los otros factores, seg[n se indique en el instructivo que emita la
Comisi6n.
5. La documentaci6n de estudios que presenten los concursantes, deberd
recibirse por la Comisi6n Mixta de Escalat6n pudiendo delegar esta

facultad al secretario tdcnico de ese cuerpo bipartita, quien bajo su m6s

estricta responsabilidad cotejarl las copias con los originales, los sellard
y/o foliarii y anotard la leyenda de confrontaci6n en cada uno de ellos,
firm6ndolos para su constancia, segun se indique en los lineamientos que

emita Ia Comisi6n.
6. Las copias de la documentaci6n comprobatoria de estudios, una vez

realizada la actividad detallada en el punto anterior, deber6 revisarse y

asigndrsele puntuaci6n por los representantes de la subcomisi6n.
7, Una vez concluido el proceso de calificaci6n, el secretario t6cnico
integrard un expediente por cada concurso, separando la documentaci6n
de cada participante y dicho expediente se conservard por la subcom,si6n
de acuerdo a lo dispuesto por la normatividad correspondiente.
8, En caso de que exista inconformidad por el proceso escalafonario debe
enviarse a la Comisi6n Mixta de Escalaf6n el expediente original integrado
segUn lo previsto en este documento, en los tiempos y formas que

establece el reglamento de escalaf6n vigente SUEISSSTESON-lsssTEsoN.

Secundaria 200
Carrera tdcnica o comercial. 35

Educaci6n Media Superior
(Completa)

300

Educaci6n Media Superior con
carrera t6cnica o comercial
incluida

38

Carrera Tdcnica

Universitaria
Superior 40

Licenciatura 700

FACrOR l. CONOCIMIENTO r ESPECIAIDADES, MAESTRIAS Y DOCTORADOS

PERIODO PUNTAJE INDICACIONES

Por cada Especialidad 100 1. Los estudios deben estar concluidos al 100% y comprobarse con

el certificado o titulo y c6dula profesional originales.
2. Los estudios deben estar relacionados al puesto a concursar.
3. El puntaje total del factor " Especialidades, Maestrias y
Doctorados" que obtenga el concursante, deberd anotarse en la

cddula de calificaciones y sumarse a los otros factores, seg[n se

indique en el instructivo que emita la Comisi6n.
4. La documentaci6n de estudios que presenten los concursantes,

Por cada Maestria y/o posgrado 150

Por cada doctorado 200
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deberd recibirse por la Comisi6n Mixta de Escalaf6n pudiendo

delegar esta facultad al secretario t6cnico de ese cuerpo bipartito,
quien bajo su mds estricta responsabilidad coteiard las copias con

los originales, los sellaril y/o foliard y anotar;i la leyenda de

confrontaci6n en cada uno de ellos, firm6ndolos para su

constancia, segfn se indique en los lineamientos que emita la

Comisi6n.
5, Las copias de la documentacidn comprobatoria de estudiot una

vez realizada la actividad detallada en el punto anterior, deberd

revisarse y asigndrsele puntuaci6n por los representantes de la

subcomisi6n.
6. Una vez concluido el proceso de calificaci6n, el secretario
tdcnico integrarC un expediente por cada concurso, separando la

documentaci6n de cada participante y dicho expediente se

conservar6 por la subcomisi6n de acuerdo a lo dispuesto por la

normatividad correspondiente.
7. En caso de que exista inconformidad por el proceso

escalafonario debe enviarse a la Comisi6n Mixta de Escalaf6n el

expediente original integrado segtn lo previsto en este

documento, en los tiempos y formas que establece el reglamento
de escalafrin vigente suElssTESoN-lsSsTEsoN.
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FAcroR r. cApAcrmcldr pnRe EL puEsro:

PUNTAJE INDICACIONES

ASISTENTE PONENTE,

EXPOSITOR,

COORDINADOR

Sin leyenda de horas o
dias

7 5 1. En la recepci6n de la documentaci6n por parte

del Secretario T6cnico relativa a este apartado,
revisard que contengan los siguientes pa16metros:

. El trabaiador deberd ordenar sus diplomas
o documentos en estricto orden
cronoki8ico con la finalidad de evitar
duplicidad en los mismos. Asi mismo el
Secretario Tecnico de la Subcomisi6n

incluirii una leyenda en el Boletin
respectivo, indicando que los participantes

en el concurso deberdn entregar su

documentaci6n con un orden de fechas
secuenciales.

o Se recibir5n inicamente Diplomas o
documentos con reconocimlento ofi cial.

. cotejard las copias con los originales, los

foliarii y anotard la leyenda en cada uno de

ellos firmando para constancia, segr.in se

indique en los lineamientos que emita la
Comisi6n

o Los documentos expedidos por el lnstituto,
deberin contener por lo menos una firma
aut6grafa del Centro de capacitaci6n
ISSSTESON, Divisi6n de Enseftanza CMDICH
y/o CoordinaciSn de Ensefranza. (ANExo).

o Si el diploma onicamente exhibe horas

curriculares, se exhortari al concursante
tramitar un comprobante oficial que

indique los dias y/o horas efectivas de
duraci6n. De no hacerlo se le calificarii con

el apartado "Sin leyenda de horas o dias"
. La capacitaci6n debe estar relacionados

con el puesto a concursar.

. En caso de ponentes tendri una evaluaci6n
de 5 puntos por cada constancia que

presente, con un miiximo de 100
pu ntos.

De 01 a 04 horas o 1

dia
0.5-2 5

De 05 a 10 horas o 2

d ias

2.s-5 5

De 11 a 20 horas o 03 a
05 dias

5.5-10 5

De 21 a 40 horas o 06 a
10 dias

10-20 5

De 47 a 60 horas o 11 a
2O dias

20-30 5

De 51 a 80 horas o 21 a
30 dias

30-40 5

De 81 a 100 horas o 31
a 40 dias

40-50 5

De 101 a 119 horas o
41 a 50 dias

50-60 5

Diplomados (SEGUN

DURACT6N).

50-+ 5

Nota: Para la

calificaci6n de cursos
se tomar6 en cuenta la

duraci6n de los

mismos, siendo su

calificaci6n
proporcional de 0.5
por c/hora de duraci6n
del curso.
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FAcroR t. cnplcrno6n EN TEMAS GENERALES:

ldiomas y Computaci6n PUNTAJE lNDICAClONES

ASISTENTE PONENTE

Sin leyenda de horas o
d(as

5 3 1, La puntuaci6n seffalada en esta tabla se otorgarS
a quienes ocupen puestos de la Rama M6dica y
Param6dica. Para otras Ramas esta capacitaci6n se

calificara con los indicadores del Factor lll.

NOTA: En los factores lll y lV de capacitaci6n, cuando se

seffalen horas y dias en los documentos, se tomara
como factor determinante las horas de duraci6n del

curso para su evaluaci6n.

De 01 a 04 horas o 1 dia 2.5 3

De 05 a 10 horas o 2 dias 5.5 3

De 11 a 20 horas o 03 a 05

dias

10 3

De 21 a 40 horas o 06 a 10

dias

20 3

De 41 a 50 horas o 11 a 20

d ias

30 3

De 61 a 80 horas o 21 a 30
dias

40 3

De 81 a 100 horas o 31 a

40 dias

50 3

De 101 a 119 horas o 41 a

50 dias

60 3

FACTOR II, III, IV. DESEMPEfiO DELTRABAJADOR:

MES ASISTENCIA PUNTUALIDAD OrSer,lPfflO nnERro RETEvANTE SUMA

7 6 5 6 3.5 21.5

2 6 6 6 18

3 5 6 6 18

4 6 6 5 3.5 21.5

5 6 6 5 18

6 6 6 5 18

7 6 6 5 3.5 2t.s
8 5 6 6 18

9 6 6 6 18

10 6 6 6 3.5 2t.s
11 6 5 6 18

t2 5 6 6 18

SUMA: 72 72 72 t4 230

\
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3. Tabla de valores escalafonarios para personal del irea m6dica, conforme a los
perliles del cat6logo de puestos:
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FACTOR V. EXPERIENCIA IABORAT EN EL TNSTITUTO:
peniooo PUNTAJE INDICACIONES

6mesesa3affos 50 1. Se tomar6 como base la fecha de cierre del boletin.

2. El participante entregare constancia de antigiiedad expedida por el

lnstituto, o bien comprobante de percepciones y deducciones que exhiba
la fecha de ingreso.

3 a5 afios 150

5 a 10 affos 200

10 a 15 afios 300

15 a 20 anos 400

Mis de 20 afros 460

FACTOR I,

coNoclMtEtrtro
PUNTA.IE rirDtcActoNEs

Primaria 100 1. Los estudios deben estar concluidos al 100% y comprobarse con el certificado o titulo y
cddula profesional ori8inales, no deben aceptarse constancia 6 diplomas, 9in

reconocimiento oficial.
2. Los estudios deben estar relacionados al puesto a concursar.

3. La puntuaci6n que se otorgue a los estudios descritos en esta tabla, no son acumulables,
por lo que aun cuando presenten la documentaci6n de cada nlvel escolar, s6lo debe contar
la calificaci6n del riltimo grado de estudios.
4. El puntaje total del factor "nivel de estudios" que obtenga el concuEante deberd

anotarse en la cddula de calificaciones y sumarse a los otros factores, segun se indique en

el instructivo que emita la Comisi6n.
5, La documentaci6n de estudios que presenten los concursantes, deberd recibirse por la

Comisl6n Mbfta de Escalafdn pudiendo delegar esta facultad al secretario t6cnico de ese

cuerpo bipartita, quien bajo su mds estricta responsabilidad cotejard las copias con los

originales, los sellar5 y/o foliad y anotarS la leyenda de confrontaci6n en cada uno de

ellos, firm6ndolos para su constancia, segun se indique en los lineamientos que emita la
Comisi6n.

7. Las copias de la documentaci6n comprobatoria de estudios, una vez realizada la
adividad detallada en el punto anterior, deber5 revisarse y asigndrsele puntuaci6n por los

representantes de la subcomisi6n.
8. Una vez concluido el proceso de calificacidn, el secretario tdcnico integrard un

expediente por cada concurso, separando la documentaci6n de cada participante y dicho
expediente se conservard por la subcomisi6n de acuerdo a lo dispuesto por la normatividad
correspondiente.
9. En caso de que exista inconformidad por el proceso escalafonario debe enviarse a la

Comisi6n Mixta de Escalaf6n el expediente original integrado segun lo previsto en este

documento, en los tiempos y formas que €stablece el reglamento de escalaf6n vigente
SUEISSSTESONJSSSTESON,

Secundaria 200

Educaci6n Media
Superior

300

Licenciatura 700

., r. lta5 .-ratA1la: !,nl
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FACTOR T,CONOCIMIENTO: POSTECNICOS, ESPECIATIDADES, MAESTRIAS Y DOCTORADOS
prnlooo PUNTAJE INDICACIONES

Por cada Post bdsico de Enfermeria 50 1. Los estudios deben estar concluidos al 100% y comprobarse con el

certilicado o titulo y c6dula profesional originales.
2, Los estudlos deben estar relacionados al puesto a concursar.

3. El puntaje total del factor "Especialidades, Maestrlas y

Doctorados" que obtenga el concursante, deberi anotarse en la
c6dula de calificaciones y sumarse a los otros factores, segtln se

indique en el instructivo que emita la comisi6n.
4. La documentaci6n de estudios que presenten los concursantes,

deberd recibirse por la subcomisi6n Mixta de Escalaf6n pudiendo

delegar esta facultad al secretario tecnico de ese cuerpo bipartita,
quien bajo su mds estricta responsabilidad cotejari las copias con

los originales, los sellari y/o foliarl y anotard la leyenda de
confrontaci6n en cada uno de ellos, firmdndolos para su constancia,
seg(n se indique en los lineamientos que emita la Comisi6n.
5. Las copias de la documentaci6n comprobatoria de estudios, una

vez realizada la actividad detallada en el punto anterior, deber6
revisarse y asiBndrsele puntuaci6n por los representantes de la

subcomisi6n.
6. Una vez concluido el proceso de calificaci6n, el secretario t6cnico
integrard un expediente por cada concurso, separando la

documentaci6n de cada participante y dicho expediente se

conservarC por la subcomlsi6n de acuerdo a lo dispuesto por la

normatividad correspondiente.
7. En caso de que exista inconformidad por el proceso escalafonario
debe enviarse a la Comisidn Mixta de Escalafdn el expediente
original integrado seg n lo previsto en este documento, en los

tiempos y formas que establece el reglamento de escalaf6n vigente
suEtsssTEsoN-tsssTEsoN.

Por cada especialidad en Enfermeria 100

Por cada Maestria 150

Por cada Doctorado
200

REGISTRADO Y COTEJADO POR LA

COM1516N MIXTA DE ESCALAFoN.

FACTOR I. CAPACITACI6N PARA Et PUESTO:

Congresos, Jornadas,
Seminarios, Simposios, Talleres,
Paneles, Foros, Conferencias,
Cursos y Diplomados o
Equivalentes.

PUNTAJE INDICACIONES

ASISTE'!ITE PONENTE

Sin leyenda de horas o dias L 5 1. En la recepci6n de la documentaci6n por pane del secretario
T6cnico relativa a este apartado, revisard que contengan los

slguientes pardmetros:
El trabajador deberi ordenar sus diplomas o documentos en

estricto orden cronol6tico con la finalidad de evitar duplicidad
en los mismos. Asi mismo el secretario Tecnico de la

subcomisi6n incluird una leyenda en el Boletin respectivo,
indicando que los participantes en el concurso deberiin entregar
su documentaci6n con un orden de fechas secuenciales.

De 01 a 04 horas o 1 dia 2 5

De 05 a 10 horas o 2 dias 5 5

De 11 a 20 horas o 03 a 05 dias 10 5

De 21 a 40 horas o 06 a 10 d,as 2o 5

De 41a 60 horas o 11a 20 dias 30

De 61a 80 horas o 21a 30 dias 40 5

De 81 a 100 horas o 31 a 40 s0 5
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Una vez convocado, leido y revisadg el presente documento por cada una de las
partes, se ha concluido bajo su criterio la aprobaci6n.

Firman las partes por duplicado en Hermosillo, Sonora, a los 07 dias del mes de
Abril del 2017.

Por ISSSTESON POR SUE ON

CP. Enr au lberri oc Bamlrez

t

dias se recibirdn inicamente Diplomas o documentos con

reconocimiento oficial.
Cotejard las copias con los originales, los sellari y/o
foliari y anotar, la leyenda en cada uno de ellos

firmando para constancia, seg(n se indique en los
lineamientos que emita la Comisi6n

Si el diploma Unicamente exhibe horas curriculares, Se

exhortard al concursante tramitar un comprobante
oficial que indique los dias y/o horas efectivas de
duracion. De no hacerlo se le calificard con el apartado
"Sin leyenda de horas o d(as"

La capacitacidn debe estar relacionados con el puesto a

concursar.

En caso de ponentes tendri una evaluaci6n de 5
puntos por cada constancia que presente, con un

mSximo de 100 puntos.
La credenclal que emitan los colegios deberd contener
el Registro de la Direccidn Estatal de Profesiones del
Estado y ser Miembro de la Federaci6n Mexicana de
Colegios de Enfermeras A.C., asi como vitencla y sello

de Ia misma.
La cedificaci6n debe estar vlgente avalado por un

colegio con reconocimiento por la Direccidn Estatal de

Profesiones del Estado y/o Federacidn Mexicana de
colegios de Enfermeras A.c. y/o COMCE, cONAcE,

COMLE.

De 101 a 119 horas o 41a 50
dias

60 5

Diplomados (Minimo 120
horas)

70 5

Cursos AVANZADOS que incluya
practica (RCP BASICO, ACtt
PALS, OTROS)

PUNTAJE

3 5

Colegiado 5

Certificaci6n 10
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