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Comunicado 
No.2021-67 

04 de noviembre del 2021 
 
 
 
Por medio del presente se les da a conocer las siguientes convocatorias para requisito 51 del 
proceso escalafonario referente a los sectores: (Telecomunicaciones  Área de Telefonía y 
Almacén), además se explicará cómo se llevará a cabo la logística de inscripción e instrucciones 
precisas para poder participar en dichas convocatorias. 
 
Es importante mencionar que hasta la fecha de inscripción se podrán accesar a los QR y las ligas 
que se presentan ya que en estos momentos se encuentran inhabilitados, cabe mencionar que 
únicamente esta inscripción es para los aspirantes que pertenezcan a la delegación 36. 
 
Se anexan convocatorias emitidas por la Comisión Nacional Mixta de Capacitación y 
Adiestramiento para que consulten los requisitos que solicitan para participar en el proceso de 
inscripción. 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

“Seguridad Social y Bienestar Económico para los Trabajadores” 
 

 
 

ATTE: 
 

 Enf. María Guadalupe Camarillo Martínez                                 Lic. Miriam Jannet Ruiz Sánchez 
Secretaria General de la Sección XXXIII                             Repr. Sindical ante la Subcomisión Mixta 
      Noreste de la Ciudad de México……………                                 de Capacitación y Adiestramiento 
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SUBCOMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

CIRCUNSCRIPCIÓN 36 
Convocatoria 22/ 2021  

                                                                                                                                 
 
                                                                         

 
https://tinyurl.com/757m8t5t 

 
Requisitos  Indispensables para la Inscripción de la 3ra. Categoría Operador Telefónico “C”  

(modalidad en línea) 
1. Los requisitos serán los marcados en la convocatoria 22/2021, la fecha de inscripción será 

del 08 al 12 de Noviembre de 2021, favor de no intentar ingresar antes ya que hasta esa 
fecha estará disponible el acceso. 

2. Dentro del formato QR que se encuentra en el encabezado encontrará la cédula de 
inscripción, hoja de instrucciones y vale de material didáctico, los deberá de imprimir y 
llenar con letra legible. 

3. Requisitar los documentos que a continuación se mencionan y escanearlos en un solo 
archivo PDF ( no se aceptarán en archivos separados todos deberán estar en un solo archivo 
formato PDF) en el siguiente orden: 

1. Cédula de inscripción (ambos lados, y debe contener 3 firmas e indicar si ha ocupado puestos 
de confianza e indicar los períodos. 

2. Dictamen Escalafonario o BT 09. 
3. Comprobante de pago de la segunda quincena de Octubre/2021 y en caso de haber tenido 

algún movimiento, presentar dictamen escalafonario en el que coincida la plaza.  
4. Hoja de instrucciones debidamente requisitada con los datos del trabajador. 
 5. Formato de vale de material didáctico (indicar que se entregó formato digital). Se deberán de 

integrar todos estos documentos en un solo archivo PDF, en el orden que se menciona en 
este punto. 

4. El archivo con todos los documentos se deberá de enviar con el asunto:  
Inscripción de requisito 51 a la 3ra. Categoría Operador Telefónico “C” al correo: 

capacitaciondel36@gmail.com  
5. Únicamente en caso de que cumpla con la documentación necesaria se le enviará un 

correo de confirmación de dicha inscripción en un máximo de 72 hrs. 
6. Los trabajadores que acrediten el requisito (examen preselectivo) tendrán que 

presentarse a entregar su documentación original cuando el área de capacitación se los 
solicite.  

7. Las inscripciones se llevarán a cabo en modalidad virtual  los 8 al 12 de Noviembre del 2021 
deberá de subir su documentación en un horario de 8:00 a 18:00 hrs. 

8. Periodo extemporáneo del 16 al 19 de Noviembre de 2021. Exclusivamente cuando cubra 
íntegramente el periodo de inscripción por los motivos siguientes: licencia con sueldo, 
licencia sin sueldo hasta 59 días improrrogables, incapacidad médica, comisión, 
vacaciones o beca. 

https://tinyurl.com/757m8t5t
mailto:capacitaciondel36@gmail.com
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:IMSS_Logos%C3%ADmbolo.png&psig=AOvVaw3Jta7wLJmLDRO9aOYJlep2&ust=1604524060968000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD6xoik5-wCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://sntss.org.mx/&psig=AOvVaw3mpj9m7qNbrCS8S2rpwGi-&ust=1604524197399000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiJm8qk5-wCFQAAAAAdAAAAABAD
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SUBCOMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
CIRCUNSCRIPCIÓN 36 

Convocatoria 23/ 2021 

                                                                                                           
https://tinyurl.com/4xwv5a76 

 
Requisitos  Indispensables para la Inscripción de la 4ta. Categoría  Jefe de Grupo de Almacén 

(modalidad en línea) 
1. Los requisitos serán los marcados en la convocatoria 23/2021, la fecha de inscripción será 

del 08 al 12 de Noviembre de 2021, favor de no intentar ingresar antes ya que hasta esa 
fecha estará disponible el acceso. 

2. Dentro del formato QR que se encuentra en el encabezado encontrará la cédula de 
inscripción, hoja de instrucciones y vale de material didáctico, los deberá de imprimir y 
llenar con letra legible. 

3. Requisitar los documentos que a continuación se mencionan y escanearlos en un solo 
archivo PDF (no se aceptarán en archivos separados todos deberán estar en un solo archivo 
formato PDF) en el siguiente orden: 

1. Cédula de inscripción (ambos lados, y debe contener 3 firmas e indicar si ha ocupado puestos 
de confianza e indicar los períodos. 

2. Dictamen Escalafonario o BT 09. 
3. Comprobante de pago de la segunda quincena de Octubre/2021 y en caso de haber tenido 

algún movimiento, presentar dictamen escalafonario en el que coincida la plaza. 
4. Hoja de instrucciones debidamente requisitada con los datos del trabajador, 
 5. Formato de vale de material didáctico (indicar que se entregó formato digital). Se deberán de 

integrar todos estos documentos en un solo archivo PDF, en el orden que se menciona en 
este punto. 

4. El archivo con todos los documentos se deberá de enviar con el asunto:  
4ta. Categoría Jefe de Grupo de Almacén (modalidad en línea) al correo: 

capacitaciondel36@gmail.com  
5. Únicamente en caso de que cumpla con la documentación necesaria se le enviará un 

correo de confirmación de dicha inscripción en un máximo de 72 hrs. 
6. Los trabajadores que acrediten el requisito (examen preselectivo) tendrán que 

presentarse a entregar su documentación original cuando el área de capacitación se los 
solicite.  

7. Las inscripciones se llevarán a cabo en modalidad virtual del 08 al 12 de octubre del 2021 
deberá de subir su documentación en un horario de 8:00 a 18:00 hrs. 
 

8. Periodo extemporáneo del 16 al 19 de Noviembre de 2021. Exclusivamente cuando cubra 
íntegramente el periodo de inscripción por los motivos siguientes: licencia con sueldo, 
licencia sin sueldo hasta 59 días improrrogables, incapacidad médica, comisión, 
vacaciones o beca. 

mailto:capacitaciondel36@gmail.com
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:IMSS_Logos%C3%ADmbolo.png&psig=AOvVaw3Jta7wLJmLDRO9aOYJlep2&ust=1604524060968000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD6xoik5-wCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://sntss.org.mx/&psig=AOvVaw3mpj9m7qNbrCS8S2rpwGi-&ust=1604524197399000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiJm8qk5-wCFQAAAAAdAAAAABAD



