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Secretaría de Salud (SALUD) 

 
Se ofrecen becas para realizar estudios de especialidades y subespecialidades médicas en los 

siguientes programas: 

 

 Alergia e inmunología clínica 

 Alergia e inmunología pediátrica 

 Anatomía patológica* 

 Anestesiología pediátrica 

 Angiología y cirugía vascular 

 Biología de la reproducción humana 

 Cardiología 

 Cardiología pediátrica 

 Cirugía cardiotorácica 

 Cirugía cardiotorácica pediátrica 

 Cirugía oncológica 

 Cirugía pediátrica 

 Citopatología 

 Coloproctología 

 Comunicación, audiología y foniatría* 

 Dermatología pediátrica 

 Endocrinología pediátrica 

 Epidemiología* 

 Gastroenterología y nutrición pediátrica 

 Genética médica* 

 Geriatría* 

 Hematología 

 Hematología pediátrica 

 Infectología 
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 Medicina de la actividad física y deportiva 

 Medicina del enfermo en estado crítico 

 Medicina del enfermo pediátrico en estado crítico 

 Medicina materno fetal 

 Nefrología 

 Nefrología pediátrica 

 Neonatología 

 Neumología 

 Neumología pediátrica 

 Neurocirugía pediátrica 

 Neurología 

 Neurología pediátrica 

 Neurootología 

 Neuropatología 

 Neuroradiología 

 Nutriología clínica 

 Oncología médica 

 Oncología pediátrica 

 Otorrinolaringología pediátrica 

 Patología pediátrica 

 Psiquiatría 

 Psiquiatría infantil y de la adolescencia 

 Radio-oncología* 

 Reumatología 

 Reumatología pediátrica 

 Terapia endovascular neurológica 

 Urología 

 Urología ginecológica 
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Institución mexicana receptora para especialidades y subespecialidades Médicas: 

Hospitales e Institutos de la Secretaria de Salud  

 Hospital Infantil de México "Federico Gómez" 

 Instituto Nacional de Pediatría 

 Hospital Civil Viejo Guadalajara "Fray Antonio Alcalde", Jalisco 

 Hospital General Juárez de México 

 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" 

 Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes" 

 Hospital General "Miguel Hidalgo", Aguascalientes 

 Hospital General de México 

 Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" 

 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 

 Hospital General "Ignacio Morones Prieto", San Luis Potosí 

 Instituto Nacional de Cancerología 

 Hospital Infantil de Hermosillo, Sonora 

 Hospital Psiquiátrico Infantil "Juan N. Navarro" 

 Hospital Psiquiátrico "Fray Bernardino Álvarez" 

 Centro Dermatológico "Ladislao de la Pascua" 

 Instituto Dermatológico de Guadalajara, Jalisco 

 Hospital General Occidente de Zapopan, Jalisco 

 Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Dr. Manuel Velasco Suárez" 

 Hospital Universitario de Nuevo León "José Eleuterio González" 

 Hospital Metropolitano de Nuevo León "Dr. Bernardo Sepúlveda" 

 

Requisitos particulares para especialidades y subespecialidades médicas: 

 

 Tener la aceptación del Centro en el que se vayan a realizar los estudios y haber aprobado el 

examen de admisión, en caso necesario. Para la especialidad de entrada directa, haber 

acreditado el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas. 
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 Para información general, los interesados deberán ponerse en contacto con: Dra. Marcela 

González de Cossío Ortiz, Directora de Educación en Salud de la Secretaría de Salud, Tel. 

20003401, correo electrónico: marcela.gdecossio@salud.gob.mx; Mtro. Pablo Uriel 

Hernández Pérez, Subdirector de Gestión para la Formación de Recursos Humanos en 

Salud de la Secretaría de Salud, Tel. 20003419 correo electrónico: 

pablo.hernandez@salud.clob.mx Lic. Aída Vázquez Ochoa, Coordinadora del Programa de 

Médicos Extranjeros de la Secretaría de Salud, Tel. 20003568, correo electrónico: 

aida.vazquez@salud.qob.mx en Homero 213 Piso, 17 Col, Chapultepec Morales, C.P. 

11570, México, D.F. 

Beneficios 
 

 Costos académicos (inscripción y colegiatura) del Instituto u Hospital dependiente 

de esa Secretaría. 
 

Información adicional 
 

(*) Es importante que los aspirantes establezcan comunicación directa con el 

Hospital o Instituto donde deseen realizar su curso, ya que en algunos institutos, 

como es el caso del Instituto Nacional de Pediatría y el Instituto Nacional de 

Perinatología no se condona el pago de la anualidad, debiendo el interesado cubrir 

con recursos propios la cuota correspondiente. 
 

 Los médicos generales sólo pueden aspirar a las especialidades marcadas con 

asterisco, a través del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, que se 

celebrará durante la primera semana del mes de septiembre de 2015, por lo que 

deberán inscribirse al examen. Para obtener mayor información y verificar las fechas 

y requisitos del examen, deberá consultar la página Web: www.cifrhs.salud.gob.mx 
 

 Los interesados en cursar alguna de las subespecialidades que no aparecen con 

asterisco, deben tener el prerrequisito de haber cursado la especialidad troncal 

mailto:marcela.gdecossio@salud.gob.mx
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respectiva en su país, (anestesiología, cirugía general, ginecología y obstetricia, 

medicina interna y pediatría). 

 

 Asimismo, deberán inscribirse en la facultad de medicina de la universidad, con el 

objeto de que la especialidad o subespecialidad tenga reconocimiento universitario. 

El cobro es en dólares y deberá ser cubierto por el interesado. 

 

La especialidad o subespecialidad se otorga hasta por un máximo de 3 años. Si la duración 

del programa de estudios es mayor, el interesado deberá haber cursado el primer año por su 

cuenta. 


