
 
 
 
 
 
 
 

 
2° Proceso de preasignación directa  
Plazas para médicos Aspirantes a Residencias Médicas  
aprobados en el XLVI ENARM  
 
Requisitos de postulación  

1. Haber concluido la carrera de médico cirujano o encontrarse en el servicio social de la 
misma. 

2. Tener un promedio general de sus estudios de pregrado con mínimo de 8.0 (ocho punto 
cero), en escala de 0 a 10, o su equivalente en otra escala. 

3. Haber aprobado el XLVI Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas 
(ENARM). 

Registro de Solicitud 

Convocatoria: https://www.pemex.com/servicios/salud/paginas/home.aspx 

El proceso es estrictamente personal. 

Para iniciar su registro deberá contar con los siguientes documentos: 

1. Acta de Nacimiento. De impresión reciente (no mayor a 3 meses). 
2. Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte). 
3. RFC con homoclave (deberá coincidir con toda su documentación). 
4. Clave Única de Registro de Población (CURP) 
5. Curriculum Vitae en formato Institucional requisitado a computadora.  

https://www.pemex.com/servicios/salud/Documents/cv.pdf  
6. Carta de exposición de motivos para solicitar el ingreso a la especialidad de interés. No 

mayor a una cuartilla. 
7. Constancia de seleccionado en el ENARM 
8. Título de Médico General legamente expedido y registrado ante las autoridades 

competentes.* 
9. Cédula de Médico General expedida por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Salud o por la autoridad educativa estatal correspondiente.* 
10. Constancia de calificaciones de la licenciatura con promedio mínimo de 8.0 
11. Carta de recomendación. 
12. Certificado de Salud. Deberá ser reciente con vigencia no mayor a un mes, expedido por 

alguna institución oficial de la Secretaría de Salud 
13. Aviso de privacidad con firma autógrafa en tinta azul. Descarga aquí: 

https://www.pemex.com/servicios/salud/EducacionMedica/ResidenciasMedicas/AVISO%20D
E%20PRIVACIDAD.pdf 
 
*En el caso de que no cuente con el título o cédula deberá adjuntar la carta de título en trámite constancia y una 
carta compromiso de entrega de dichos documentos en un plazo no mayor a 6 meses.  
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Estos documentos deberán ser cargados en una carpeta compartida en Google Drive; en 
formato PDF nombrados de la siguiente forma: numeral de la lista de documentos, descriptor 
del documento y apellidos del aspirante (separados por un punto)  
 
 
 
 
 
 

 
ADVERTENCIA: EL USO DE DOCUMENTACIÓN FALSA, O ALTERADA DE CUALQUIER FORMA, ES UNA FALTA GRAVE Y LLEVARÁ A 
INVALIDACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRE EL SOLICITANTE 

 
El URL será solicitado en el registro de su solicitud. 
 

 
 
RESULTADOS 
 
Tras la recepción de los documentos y posterior a la evaluación del expediente se emitirá vía 
correo electrónico la plaza asignada con la información de contacto de la Jefatura de 
Enseñanza del Hospital Sede 
 
Datos de contacto 
Dra. Gabriela Yanet Cortés Moreno 
Correo electrónico: gabriela.yanet.cortes@pemex.com 
Teléfono: 5519442500 Ext.891 29404 / 29449 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 hrs. 

 
 
 

 




