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Actividad 
Periodo de asignación 

Primero Segundo  Tercero 

Pre-registro institucional que deberán realizar las 
y los médicos cuyos folios aparecen en la Lista de 
Seleccionados publicados en la página de 
CIFHRS.1 

06 al 09 
noviembre de 

2021 

05 al 08 de 
diciembre de 

2021 

07 al 09 de 
enero 2022 

Instituciones de Salud reciben Constancias de 
médicos seleccionados y validan la información 
del médico mediante el Código QR: foto, nombre 
completo, número de constancia, número de 
folio ENARM, especialidad, puntaje total, lugar en 
la especialidad y fecha de emisión.  

10 al 19 de 
noviembre de 

2021 

09 al 17 de 
diciembre de 

2021 

10 al 17 de 
enero de 2022 

Instituciones de Salud realizan evaluaciones. 

20 al 
noviembre al 

3 de 
diciembre de 

2021 

18 diciembre 
2021 al 5 de 

enero de 2022 

18 enero de 
2021 al 02 
febrero de 

2022 

Instituciones de Salud publican información de 
los médicos asignados para realizar la 
especialidad2 

04 diciembre 
de 2021 

06 de enero 
2022 

03 de febrero 
de 2022 

Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud (DGCES) publica las plazas y lugares 
disponibles en la página de internet de la CIFRHS3 

05 de diciembre en adelante al término de la 
vigencia de la constancia 

 

 

 

 
1 Los médicos seleccionados deberán revisar el proceso interno de cada institución de salud, toda vez que puede variar dentro de las fechas 

señaladas.  
2 Los resultados se darán a conocer exclusivamente en las fechas establecidas.  
3 Publicación de plazas y lugares disponibles en la página de internet de la CIFRHS. A partir de esta fecha la actualización es automática 

conforme a los movimientos realizados por cada una de las Instituciones de Salud. 
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Pre – Asignación directa 

Actividad Fecha 

El proceso se llevara a partir de la segunda quincena de febrero febrero de 2022 

 

Es importante señalar que, durante el proceso de asignación de campos clínicos, los médicos y las 
médicas con Constancia de Seleccionado deberán: 

a) Verificar en la página de internet de la Comisión Interinstitucional para la Formación de 
Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) las Instituciones de Salud que ofertan las plazas 
y lugares que iniciaran en marzo de 2022. 

b) Verificar las fechas, los procesos, documentos y requisitos internos de la Institución de Salud 
en la cual desea realizar su especialidad, así como de la Institución Educativa que otorga el 
aval académico. 

c) Entregar la Constancia de Seleccionado en la institución de salud de su interés, cumpliendo 
con el Cronograma adjunto 

d) Adquirir la responsabilidad de ocupar la plaza asignada. 

 
Se considera que el médico y la médica seleccionado que ha aceptado la asignación de plaza, 
adquiere el derecho a que ésta le sea reservada por la Institución de Salud para su adscripción en el 
mes de marzo; y, en caso de que el médico o médica renuncie en cualquiera de los tres primeros 
periodos de asignación, solo podrá participar en las plazas ofertadas en la fase de pre-asignación 
directa.  

El médico o médica con Constancia de Selección quedará fuera de este proceso, en caso de:  

i. Participar en dos o más instituciones para el mismo periodo de asignación de campo clínico 

ii. Incumplimiento a la NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en Salud. 
Para la organización y funcionamiento de residencias médicas 

iii. El no estar asignado en alguna institución de salud publicada en la página de internet de la 
CIFRHS  

iv. No estar asignado en alguna institución de salud al término de la vigencia de la constancia 

v. No presentarse en la sede asignada o no haber concluido el proceso interno de Institución 
de Salud y/o Institución Educativa 

vi. Presentar renuncia a la selección 

 


