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COMISIÓIrI MIXTA DE ESCALAFÓN

CO N VOCATO R IA No. 812018
Lo COM|SIóN MIXTA Oe ¡SCAnróN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Oe LA ¡¡eClóN con fundomento en los

ortículos 9, frocción ll y 30, frocción ll del Reglomenio de Escolofón de lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción expide los presentes boses poro CONVOCAR A LOS SERVIDORES pÚsLlCOS DE ESTE ALTO TRIBUNAI que
reúnon los requisilos que o continuoción se estoblecen, o efecto de porticipor en el concurso denlro del
GRUpO t1. PROFES|ONAI OPERATTVO, poro ocupor lo PTAZA VACANTE DEFINITIVA NÚMERO I l3l DE PROFESIONAT

oPERATIVO. RANGO A con odscripción en lo SUBDTRECCIóru Ce¡leRAL DE SEGUROS DEPENDIENTE DE LA

orn¡ccró¡t GENERAL DE REcuRsos HUMANoS E rNNovActóu loml¡¡tsTRATtvA.

Nivel ocodémico o esludios técnicos requeridos: Licencioturo en Contobilidod o Actuorío.

Luqor de lroboio: Subdirección Generol de Sequros.
Principoles Aclividodes:

- Asesoror o los osegurodos ocerco del uso de los pólizos de Seguro de Gostos Médicos Moyores poro Funcionorios
Superiores y Mondos Medios, osí como informorles ocerco del estotus de los soliciludes de reembolsos, cirugÍos
progromodos y, en generol de todo trómite onte lo compoñío osegurodoro.

- Anolizor los indemnizociones reolizodos por lo osegurodoro, verificondo el pogo y los condiciones generoles de
lo pólizo de Gostos Médicos Moyores.

- Gestionor los trómites de rembolso y cortos de oulorizoción de pogo direclo en los pólizos de Goslos Médicos
Moyores poro Funcionorios Superiores y Mondos Medios.

- Copturor los movimientos de reembolso y cortos de outorizoción de pogo directo en los boses correspondientes.
- Recibir y tromitor los movimientos de oltos, bojos e incrementos de sumo osegurodo de lo pólizo de Gostos

Médicos Moyores.
- Montener octuolizodo lo bose de dotos de pobloción osegurodo en Works, de los pólizos de Gostos Médicos

Moyores.
- Eloboror los oficios o comunicodos relotivos o lo operoción de los pólizos de Gostos Médicos Moyores poro

Funcionorios Superiores y Mondos Medios.
- Eloboror reporles de trómites de reembolso y cortos de outorizoción de pogo directo.
- Porticipor en lo entrego oportuno de los corpetos de los pólizos de Gostos Médicos Moyores o los servidores

públicos.
- Archivor lo documentoción, derivodo de los diferentes trómiies ylo de los documentos de los osegurodos.
- Los demós inherentes o uno olozo de bose oue le seon encomendodos oor su suoerior.

Olros requlsllos:
- Monejo de poqueter'ro Word y Excel o nivel Avonzodo.
- Monejo de Access y SAP o nivel intermedio.
- Monejo de boses de dotos.
- lnglés: comprensión de lecturo ol 50%.

De conformidod con lo esloblecido en los ortículos l8 ol 20 del Reglomento de Escolofón tendrón derecho o
porticipor en el presenle concurso iodos Ios lrobolodores de bose de esle Allo Tribunol del Gruoo ll ronqos B.

C. D. E v F v de los Grupos lll ol VIll oue lenoon un mínlmo de seis meses ininlerrumpidos de serviclo en el propio
Tribunol Conslilucionol.

Los personos inieresodos deberón oresenior por escrilo solicilud de inscrioción poro porlicioor en el concurso
escolofonorio en el que lndique: onliqüedod en el Poder Judiciol de lo Federoclón. en lo plozo v ronqo que
ocuoo ocluolmenle: o mós lordor o los t7:30 horos del dío 8 de mozo de 2018 en lo Comislón Mixlo de
Escolofón, con domlclllo en Avenldo l6 de seoliembre número 38. séplimo oiso. colonio Cenlro, lugor en
donde se publicoró lo listo de personos que cumplon con los requisitos ooro porlicioor en el concurso. Los díos
y hororios poro lo inscripción y celebroción de evoluociones en ningún coso podrón ser oplozodos o
reogendodos. Poro cuolquier dudo o ocloroción podrón comunicorse con el moesiro Joel Bosques Alorcón
en lo extensión 5760.

Son oplicobles ol presente concurso poro oscenso escolofonorio el Reglomenfo de Escolofón de lo Supremo
Corte de Jusiicio de lo Noción publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el 8 de diciembre de 200ó y los

Lineomientos del sieie de mozo de 2007, de lo Comisión Mixto de Escolofón, en moterio de evoluoción de los
foctores escolofonorios y de oplicoción y evoluoción de exómenes de conocimientos. Los circunstoncios no
previstos en lo presente convocotorio serón resueltos por lo Comisión Mixto de Escolofón, en lérminos de lc
estoblecido en los orlículos 9, frocción I y 30, frocción ll del Reglomenlo citodo.

Eslo convocotorio es expedido en lo Ciudod de México el 28 de febrero de 20,l8.
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