
CONVOCATORIA GENERAL Y ETAPA 1

CICLO 2019-2020



Atender a las indicaciones generales que se 

describen en las siguiente páginas.

En cada etapa se señala, cuales indicaciones 

aplican para cada modalidad.

El cumplimiento adecuado permitirá la gestión 

satisfactoria de su plaza para el Servicio Social en 

el ciclo 2019-2020.



Descripción general del proceso de selección de plazas para el Servicio Social

Etapa Actividad Periodo Aspirantes Instrucciones

Etapa 1 Preinscripción al Sistema de los 

Servicios de Salud de Yucatán.

Del 17 al 30 de junio de 

2019.

A los aspirantes de 

todas las Modalidades.

Las instrucciones se describen 

en la página siguiente.

Etapa 2 Taller de inducción al servicio 

social de la Facultad de Medicina.

En la 2ª semana de julio-

2019.

A los aspirantes de 

todas las Modalidades.

La documentación y trámites en 

que se requieran, se publicarán 

en la página web de la Facultad 

de Medicina y en las vitrinas de la 

Coordinación, a partir del 2 de 

julio.

Etapa 3 Selección o sorteo de plazas. 12 de julio de 2019. A los aspirantes a 

Modalidad Rural y 

Universitarias.

Etapa 4 Inscripción al Servicio Social. 12 de julio de 2019. Modalidades rurales 

SSY, Foráneos e 

investigación.

Etapa 5 Asignación al Servicio Social. 12 y 15 de julio de 2019. Aplica a todas las 

modalidades.



Indicaciones para la etapa 1



IMPORTANTE

 En este documento se explica paso a paso el procedimiento de

registro como aspirante a campo clínico de Servicio Social.

 Esta actividad la deben realizar TODOS LOS ASPIRANTES,

INDISTINTAMENTE DE LA MODALIDAD QUE

SOLICITAN, antes del evento público de sorteo de plazas y

cumpliendo con las fechas que se establezcan en la convocatoria.

 Es de indicarse que el aspirante que no se registre por

Internet, no podrá seleccionar campo clínico en el evento

publico y/o realizar su adscripción al ciclo escolar que se

promociona.



ACTIVIDADES PREVIAS AL PROCESO DE REGISTRO

1).- Obtenga su fotografía electrónica con las siguientes 
características

a). Vestido. De manera formal, bata clínica o camisa blanca, en el caso de los varones, barba 
rasurada o arreglada y mujeres con cabello recogido; ya que es la foto que se utilizará para la 
adscripción y carta de término.

b). Dimensiones: 5 X 7 cm

c). Tipo de imagen: Escalas de gris.

d). Resolución: 300 X 300 PPP

e). Tamaño máximo del archivo: 200 KB

f). Formato electrónico: JPEG

Nota: aunque en el procedimiento que posteriormente se describe, se da la opción de colocar foto en 
papel, los Servicios de Salud de Yucatán informan que es imperativo que el documento se 
complete con la fotografía electrónica con las características ya señaladas.

2).- Conocer su RFC.



Fechas para el registro

• Registrarse en el periodo del 17 al 30 de junio de
2019.

• Y además, llevar una copia del comprobante del
registro a la Coordinación del Servicio Social en la
Facultad de Medicina con el M.C. Germán
Martínez Díaz, con fecha límite del 4 de julio de
2019 hasta las 2 p.m.



PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
Paso 1. Ingrese al sitio del Sistema de Servicio Social para la Salud mediante la

siguiente dirección electrónica: http://dgces.salud.gob.mx/siass/

Paso 2. Se despliega la pantalla principal del sitio, ubique en la parte izquierda el

enlace denominado “Módulo para Aspirantes a Campo Clínico de SS” y dando clic

en dicho enlace accederá al proceso de registro .



Paso 3. En el submenú de la opción “Aspirantes” seleccione la sub opción 

denominada “Registro  Aspirantes-Medicina”, que corresponde a su 

carrera.

Registro - Aspirantes-Medicina



Paso 4. En esta pantalla usted digite de manera correcta su clave CURP, 

de lo contrario no podrá ingresar al registro.

Clave CURP



Paso 5. Si usted ingresó correctamente su clave CURP, se desplegará la pantalla para su registro como 

aspirante a campo clínico de Servicio Social.

Recuerde que en este momento Usted ya debió haber tramitado su RFC, ya cuenta con un correo 

electrónico y su fotografía electrónica ya la tiene en un dispositivo USB.

Capture todos los datos, no se puede omitir ninguno, si no dispone de algún teléfono puede llenar el 

campo con nueves.

Una vez que haya capturado todos los datos favor de dar clic en el botón denominado 

“Registro/Imprime”, con lo cual se grabarán los datos de su registro y se generará en formato PDF el 

comprobante correspondiente, que podrá grabar en un archivo o imprimirlo.

Registro/Imprime



Paso 6. Finalmente se imprimirá en formato PDF su comprobante de registro como
se observa en la siguiente pantalla, puede usted guardarlo o imprimirlo. Se les indica
que en el evento público (día de la selección de plazas) DEBEN LLEVAR impreso
el comprobante de su registro. Además, no olvidar que se debe llevar una copia
del comprobante a la Coordinación del Servicio Social en la Facultad de Medicina,
con fecha límite del 4 de julio de 2019.



POR ULTIMO. Si por alguna razón al momento de realizar su registro falló la 

impresora y el documento no se pudo imprimir usted puede imprimirlo posteriormente 

mediante la opción del submenú denominada “Imprime hoja de registro”. Para ello, sólo 

debe dar clic en la opción correspondiente, en la siguiente pantalla el sistema le 

preguntará su CURP y al dar clic en el botón “Continuar” se imprimirá el comprobante.

Imprime hoja de registro



• Si presenta alguna falla el sistema al momento 
de registrarse, comunicar a:

• ensenanza@ssy.gob.mx

O bien a:

• german.martinez@uady.mx

• Cel: 9992-31-92-00

• Por último, siguiente lámina

mailto:ensenanza@ssy.gob.mx
mailto:german.martinez@uady.mx


ETAPA 2
• LAS INSTRUCCIONES Y DOCUMENTACION REQUERIDA PARA

LAS SIGUIENTES ETAPAS SE PUBLICARA A PARTIR DEL 2 DE

JULIO, EN LAS VITRINAS DE LA COORDINACION DE LA

LICENCIATURA DE MEDICINA Y EN LA PÁGINA WEB DE LA

FACULTAD DE MEDICINA.

• IGUALMENTE, EL CATALOGO ACTUALIZADO DE PLAZAS, SE

PUBLICARA EN FECHA SEMEJANTE, PREFERENTENTE EN

DIGITAL, A TRAVES DE LA PÁGINA DE LA FACULTAD.



CARACTERISTICAS DE LA MODALIDAD RURAL



Modalidad Rural
• Es el servicio social realizado en las unidades médicas rurales del primer y

segundo nivel de atención del estado de Yucatán.

• Son plazas pertenecientes a los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) y al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

• Para este ciclo 2018-2019, se incorpora para todas las plazas de SSY, la
modalidad rotativa, que consiste hacer la pasantía cuatro meses en una localidad,
cuatro meses en Unidades Medicas Especializadas del Estado y cuatro meses en
hospitales del segundo o tercer nivel (se explicarán en curso de inducción).

• La manera de seleccionar es mediante el evento conocido como sorteo de plazas,
y que es en función de su promedio. Aproximadamente en la 4ª semana de Junio
se publica el catálogo de plazas y rotaciones, que ya estén autorizadas.

• La fecha para el sorteo de plazas será el 12 de julio de 2019.

• Para acceder a esta modalidad, es necesario cumplir correctamente según las
indicaciones generales ya descritas, y las específicas que se vayan publicando.


