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Ciudad de México a 25 de abril de 2022  
 

CONVOCATORIA PÚBLICA 2022 
PROCESO FORMACIÓN EVALUADORES 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

¿De qué consta el Proceso de Formación de Evaluadores en el CSG? 
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¿Cuáles son las Etapas y Fases del Proceso de Formación de Evaluadores en el CSG? 
 

 
 

¿Cuánto tiempo aproximadamente dura el proceso?  
El actual proceso de formación de evaluadores contempla desde la selección 
hasta la fase de dictamen, el CSG considera que la ejecución de estas fases llevará 
aproximadamente de 6 a 8 meses, -de acuerdo a las agendas asignadas-. Una vez 
que el candidato es dictaminado con resultado favorable se le designará como 
Evaluador/a en Formación, para continuar en prácticas de observación con 
participación de acuerdo al programa de evaluación. 
 
¿El registro es individual o por organización? 
 El registro es individual directamente en el acceso de la página del CSG; aunque si 
es requerido laborar en el sistema nacional de salud y contar con el apoyo 
institucional. De los registros recibidos se seleccionarán a los aspirantes 
a evaluadores. 
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¿El cupo es limitado?  
Si, se seleccionarán conforme vayan realizando el registro y cumpliendo con los 
requisitos. En caso de alcanzar el cupo máximo de gestión, el CSG cerrará la 
convocatoria. 
 
¿El curso es presencial?  
El actual proceso ya no consta solo de un curso, contempla 3 etapas con diferentes 
fases. El CSG considera realizar el proceso en su mayoría en modalidad línea y 
virtual. En caso de haber una actividad presencial, -como puede ser el curso de 
capacitación teórica o especializante- se informará con anticipación. 
  
¿Cuál constancia se debe presentar para cumplir con el requisito de constancia del 
MSP? 
 Se aceptará la constancia del curso de Bases teóricas del MSP del CSG en 
colaboración con la Universidad de Guadalajara, o en su caso, cualquiera que se haya 
tomado con antelación con el CSG. 

 
¿El proceso de formación de evaluadores tiene un costo? 
No, el proceso es gratuito para los interesados. Solo considerar gastos de viáticos y 
traslados en caso de alguna actividad requerida presencial. 
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