
 

Convocatoria 
 

¿Formas parte de una comunidad de fe o asociación religiosa? 

¿Tienes la experiencia en la atención en salud mental, 

acompañamiento emocional o espiritual y/o en situaciones de 

emergencia humanitaria o violencia? 

¿Eres profesional de la salud y te interesa aprender de salud mental? 

¿Te gustaría fortalecer tus capacidades para atender este tipo de 

situaciones? 

 

¡Inscríbete y participa! 

 

Curso en línea de Salud Mental y 
Acompañamiento Emocional en Contextos de 

Emergencia Humanitaria 

2da. Edición, 2022 

 

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud invitan a las 

Comunidades Religiosas1, profesionales de la salud y a funcionariado 

público a capacitarse en la atención de la Salud Mental y el 

Acompañamiento Emocional a través de este curso, que tiene como 

objetivo fortalecer los conocimientos y las habilidades en materia del 

cuidado de la salud mental, para mejorar y optimizar los procesos de 

acompañamiento emocional y espiritual. 

 
1 Liderazgos, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y academia, 
comunidades, redes informales y grupos que se identifiquen con una religión o 
espiritualidad específica.  



BASES 
 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN Y REQUISITOS 
 
 

A. Profesionales de la salud.2  
 

- Contar con cédula profesional o título universitario en el sector salud  

-  Aplicar al curso y enviar documentos solicitados  

- Revisar los 18 temas en plataforma virtual (36 horas)  

- Participar en tres comunidades de aprendizaje virtuales de dos horas 

cada una (seis horas) 

- Realizar trabajo de gabinete (ocho horas) 

- Completar el curso en el periodo del 18 julio al 16 de noviembre de 

2022  

- Cumplir con el total de horas del curso (50 horas) 

 

 
B. Promotores comunitarios.3  

 
- Ser mayor de 18 años  

- Estar dando o haber dado acompañamiento emocional o espiritual 

en su comunidad  

-  Aplicar al curso y enviar documentos solicitados  

- Revisar los 15 temas en plataforma virtual (30 horas)  

- Participar en tres comunidades de aprendizaje virtuales de dos horas 

cada una (seis horas) 

- Realizar trabajo de gabinete (ocho horas) 

- Completar el curso en el periodo del 18 julio al 26 de octubre de 2022  

- Cumplir con el total de horas del curso (44 horas) 

 

 

 

 
2 Personal médico, personal de enfermería, personal de psicología y psicoterapia, 
personal de trabajo social y promotores de salud.  
3 Personas NO profesionales de la salud que trabajen en territorio, directamente con 
comunidades.  



En ambos casos se debe contar con:  

 

- Experiencia de trabajo con poblaciones en situaciones de alta 

vulnerabilidad 

- Fortalezas emocionales para la atención de personas en situaciones 

de riesgo 

- Alto compromiso con el trabajo comunitario 

- Experiencia en acciones de reconstrucción del tejido social, cohesión 

social comunitaria y/o construcción de paz 

- Interés en especializarse en uno o más de los siguientes temas: salud 

mental, salud comunitaria, prevención y atención de violencia (familiar, 

de género y social), derechos humanos, prevención y atención de 

consumo problemático de sustancias, atención a adolescencias y 

juventudes. 

-Disponibilidad de tiempo para completar el trabajo asincrónico en 

plataforma y asistir a las sesiones virtuales en tiempo real 

 

 

Requerimientos técnicos  

- Dispositivo electrónico: computadora, tableta o teléfono celular  
- Acceso a internet 

 

 

INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO 
 
 

La convocatoria estará abierta del 8 de junio al 10 de julio de 2022 

 

Entrar al siguiente enlace https://forms.gle/LuP7CHN4pQNM6AqV9 y 

adjuntar los documentos solicitados. 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/LuP7CHN4pQNM6AqV9


Requisitos Documentos  
1.  Identificarse o estar vinculado con una 
comunidad religiosa o institución de 
gobierno 

Carta simple de un representante de la 
comunidad religiosa o institución de 
gobierno que avale este vínculo 

2. Haber dado, estar dando o 
comprometerse a dar atención emocional o 
espiritual dentro de la red de su comunidad 

Carta simple donde el postulante comparta 
su experiencia o propuesta en la atención 
emocional o/y espiritual (formato libre) 
 

 
3. Identificación oficial por ambos lados 
 

• INE (pasaporte, cartilla militar, forma 
migratoria vigente o carnet de identidad 
con estatus de refugiado) 

• CURP  
• Cédula profesional (*obligatoria para 

personal de salud) 
 

 

IMPORTANTE 

✓ La documentación se debe enviar por ambos lados en formato PDF 

✓ No se recibirán postulaciones por otro medio, extemporáneas o 

incompletas. 

✓ Al finalizar la inscripción y ser aceptado en el curso recibirás vía correo 

electrónico el vínculo de la plataforma educativa, un usuario y 

contraseña.  

 
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 
La selección de participantes se llevará a cabo por medio de un Comité de 

Selección, mismo que estará integrado por funcionariado de la DGAR y de la 

Secretaría de Salud.  

 

La decisión del Comité de Selección será inapelable. 

 
Los resultados serán enviados por correo electrónico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fechas importantes del proceso 
 

▪ Publicación de la convocatoria: 8 de junio de 2022  

▪ Apertura de enlace de registro: 8 de junio de 2022 

▪ Cierre de la convocatoria: 10 de julio de 2022 

▪ Proceso de selección: 11 y 12 de julio de 2022  

▪ Envío de resultados:  13 de julio de 2022 

▪ Sesión de introducción: 18 de julio de 2022 

▪ Inicio de curso: 18 de julio de 2022 

▪ Término del curso para promotores comunitarios: 26 de octubre de 

2022 

▪ Término del curso para personal de salud: 16 de noviembre de 2022 

 
 

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA 
 
La constancia la expide la Secretaría de Salud, tiene validez oficial y se 

obtendrá con la realización del 80% del curso y la participación en las tres 

comunidades de aprendizaje. 

 
 

CONTACTO 
 

Para cualquier duda o comentario favor de remitirse con la Dra. Ana Lilia 

Salazar Zarco a alsalazar@segob.gob.mx o con el Dr. Hugo Dayran Trejo 

Márquez a hugo.trejo@salud.gob.mx  

 
 

 
El curso ofertado en la presente convocatoria es de carácter público, no es 

patrocinado ni promovido por partido político alguno. Está prohibido el uso 
de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a 

los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos deberá ser 
denunciado y sancionado, de acuerdo con la ley aplicable y ante la 

autoridad competente. 
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