SECRETARÍA DE SALUD
PROCESO DE SELECCIÓN PARA INTEGRAR EL COMITÉ DE ÉTICA DE LA
SECRETARÍA DE SALUD 2016-2018.

Estimadas compañeras y compañeros de la
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud
Participa en este proceso de selección de elección de nuevos
miembros para integrar el Comité de Ética de la Secretaría de
Salud, a seleccionar ocho candidatos de 148 opciones.
¡Tú participación es muy importante!
Comprometidos con la transparencia, la rendición de cuentas y una cultura laboral
igualitaria, respetuosa e incluyente, en la Secretaría de Salud elegiremos nuevamente
de forma abierta y democrática a quienes nos representarán en la integración de
nuestro Comité de Ética durante el periodo 2016-2017.

No importa tu cargo o lugar de adscripción, si
trabajas en cualquier órgano desconcentrado o
área central de la secretaría de salud…
• A partir de hoy miércoles 18, y hasta el martes 24 de noviembre podrás elegir a
quienes integrarán el nuevo Comité de Ética de la Secretaría de Salud, que en esta
ocasión ocuparán dicha responsabilidad por dos años consecutivos..
• Para tu comodidad, estará también disponible una breve reseña curricular de las
candidatas y candidatos propuestos a través de las páginas Web de la Secretaría de
Salud, sus áreas centrales y órganos desconcentrados.
• Para tu comodidad, estará disponible la consulta virtual con las y los candidatos
propuestos a través de la siguiente liga:
http://encuesta.salud.gob.mx/Paginas/default.aspx
Sólo tienes que elegir una opción para cada uno de los 8 niveles jerárquicos que
estarán disponibles.

1. COMO INICIA EL PROCEDIMIENTO
El proceso de selección para integrar el Comité de Ética de la Secretaría de Salud,
inicia con el ingreso al enlace correspondiente a través de una clave de acceso,
que en este caso será tu propio RFC (sin homoclave).
LIGA http://encuesta.salud.gob.mx/Paginas/default.aspx

En dicho enlace se encontrará disponible la herramienta para la realización de la
consulta virtual, en la cual se deberá elegir un sólo candidato o candidata, por
cada uno de los ocho niveles jerárquicos disponibles.
2. TIEMPO EN QUE SE LLEVA A CABO EL PROCESO
La consulta virtual es rápida y sencilla, el tiempo desde que ingresas tu CURP y
terminas la elección de los ocho miembros del Comité, no te quita más de 10
minutos, por lo que todos y todas podemos participar sin contratiempos.

3. QUIENES INTEGRAN EL GRUPO A SELECCIONAR
En la consulta virtual se elegirán a los ocho miembros que integrarán al Comité de
Ética y que representan a los siguientes niveles jerárquicos:
 Titular de Unidad;
 Dirección General;
 Dirección General Adjunta;
 Dirección de Área;
 Subdirección de Área;
 Jefatura de Departamento;
 Personal de Enlace, y
 Personal Operativo
En cada nivel jerárquico encontrarás a las candidatas y candidatos propuestos a
para ocupar un sitio en el Comité de Ética, de los cuales deberás elegir sólo una
opción por cada nivel, sin importar tu propio cargo o nivel jerárquico.
Para conocer más acerca de las y los candidatos puedes consultar su ficha
curricular en el apartado de “LISTA DE CANDIDATOS”, al posicionar el cursor
sobre el nombre de cualquiera de ellos aparecerá una breve descripción de su
perfil curricular.
El Sistema, te irá indicando el porcentaje de avance en la selección de candidatos.
RECUERDA…
¡SÓLO TIENES DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE!
.
¡Infórmate y participa!
Si requieres más información sobre el tema de “Ética e Integridad”, consulta la
siguiente página:
http://portal.salud.gob.mx/contenidos/conoce_salud/etica/etica_integridad.html

Es conveniente conozcas la información que está disponible.
Cualquier duda o comentario, favor de comunicarse con el Ing. Jesús Monter al
correo jesus.monter@salud.gob.mx o a la extensión 58760 o con el Lic. José
Antonio Torres Vargas al correo josea.torres@salud.gob.mx o a la extensión
55151en horario de oficina.

