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CONVOCATORIA

Modalidad: Presencial.

Duración de las actividades: 22 horas.

Se invita a participar en este proceso de selección, dirigida preferentemente a mujeres, que desempeñen 
labores de cuidados en el ámbito público y/o privado, y que requieran certificar sus conocimientos.

Disponibilidad: Hasta 20 personas.

La Secretaría de Igualdad de Género, a través del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género 2021, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, tienen el objetivo de 
generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados de las 
personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado para disminuir las brechas de
desigualdad de género, por lo que dentro del proyecto “Fortalecimiento a la igualdad de oportunidades y 
los derechos humanos de las mujeres con enfoque de interculturalidad e interseccionalidad en Chiapas”, 
se encuentra la Meta “Promover que los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres impulsen la formación, 
profesionalización y certificación de personas cuidadoras, preferentemente mujeres”, los cuales se
encuentran alineandos al Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 y el Programa 
Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024, en sus objetivos prioritarios 2, promoviendo a 
través de la capacitación y profesionalización, la empleabilidad de las mujeres que se dediquen al trabajo de 
cuidados.

La Secretaría de Igualdad de Género es la institución encargada de coordinar, proponer, promover, difundir, 
ejecutar y dar seguimiento a las políticas públicas y acciones dirigidas a la promoción y aplicación de
igualdad e inclusión de género para el disfrute pleno y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en 
el estado de Chiapas.
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BASES

La certificación en el Estándar ECO669 “Cuidado básico de la persona adulta mayor en domicilio”, evalúa las 
funciones que una persona deberá demostrar para ser considerada competente en el cuidado básico de la 
persona adulta mayor en domicilio, relacionadas con el diseño del programa de asistencia y cuidado básico, 
apoyo en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, así como el cuidado de la salud.

1. SELECCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS:

1.1. Perfil requerido:

 Nivel Académico: Preferentemente Carrera técnica o Licenciatura.
 Área General: Preferentemente las relacionadas a las ciencias de la salud.

1.2. Requisitos indispensables:

 Preferentemente ser habitante de un municipio con alto índice de pobreza, pobreza extrema y alta
 marginación en el estado de Chiapas.
 Tener las bases necesarias para seguir profesionalizándose y actualizando sus conocimientos.
 Experiencia en el trabajo de cuidados. 
 Contar con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a un alto
 nivel de desempeño, de acuerdo con lo definido en un Estándar de Competencia.

1.3. Habilidades.

 Programar actividades de asistencia y cuidado básico de la persona adulta mayor en domicilio.
 Apoyar en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria de la persona adulta mayor en
 domicilio.
 Apoyar en el cuidado de la salud de la persona adulta mayor en domicilio.

2. DIRECTRICES PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Las personas interesadas ingresarán a la siguiente liga electrónica: http://seigen.chiapas.gob.mx/
convocatorias/ en la cual capturarán los datos requeridos; asimismo, cargarán al sistema electrónico la 
siguiente documentación, en archivos individuales:

 Fotografía actual.
 Credencial electoral actualizada.
 Documento que acredite el nivel de estudios.
 Currículum Vitae, debidamente firmado y rubricado, máximo 2 hojas.
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 Carta de exposición de motivos, debidamente rubricada y firmada al final (tipo de letra arial 12,
 interlineado 1.5, justificado, márgenes de una pulgada de la hoja), máximo 2 cuartillas.
 Documentación que compruebe la experiencia en el trabajo de cuidados.
 Clave Única de Registro de Población (CURP).
 Comprobante de domicilio reciente.

NOTA: La documentación a cargar, debe ser legible y en formatos PDF y/o JPG.

La fecha de apertura del sistema será a las 00:00 horas del día 7 de julio de 2021 y cerrará a las 23:59 horas 
del día 13 de julio de 2021.

2.1. La publicación de resultados de las personas aspirantes admitidas para la evaluación de conocimientos     
  generales, será vía plataforma através de la liga electrónica: http://seigen.chiapas.gob.mx
    convocatorias/ ingresando al número de folio asignado, durante el periodo del 16 y 19 de julio del
      2021.

3. EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EXAMEN DIGITAL:

3.1. De acuerdo a la fecha programada, las personas aspirantes deberán ingresar con su número de folio  
      asignado a la página: http://seigen.chiapas.gob.mx/convocatorias/ en el cual tendrán designado un
      periodo de tiempo para contestar el examen digital.

3.2. Se recomienda contestar con la veracidad de sus conocimientos, y responder de la manera más
    transparente posible, debido a que si intentan realizar una búsqueda de información alterna, no
       tendrían el tiempo necesario para completar exitosamente las preguntas del éxamen.

3.3. Fecha y sede del procedimiento de selección:

PROCEDIMIENTO SEDE: Plataforma SEIGEN

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

COTEJO DE DOCUMENTOS

EXAMEN DIGITAL

ENTREVISTA

http://seigen.chiapas.gob.mx/pem/convocatorias/

14 y 15 de julio de 2021

20 y 21 de julio de 2021

26, 27 y 28 de julio de 2021
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4. ENTREVISTA:

4.1. Con base a la fecha programada, las personas aspirantes deberán ingresar con los datos de acceso a la   
      plataforma virtual designada por esta Dependencia, en la cual el Comité Seleccionador evaluará sus
       conocimientos mediante una entrevista que permita demostrar de manera verbal que cuentan con los      
      conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para poder participar y ser certificada de manera        
       gratuita, de acuerdo con lo definido en un Estándar de Competencia.

5. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:

5.1. Las personas aspirantes que hayan acreditado las fases de evaluación, serán publicadas en la      
       página  de SEIGEN del día 30 de julio al 3 de agosto de 2021.

6. GENERALIDADES:

6.1. Todos los aspectos no previstos en la convocatoria, serán resueltos por el Comité de Selección
       instaurado para el presente proceso.

6.2. Después de la selección de las personas beneficiarias, esta dependencia les notificará a través de sus  
     datos de contacto, las fechas y horarios de los procesos para la Certificación en este Estándar de
       Competencia.

6.3. Al finalizar el proceso a las personas que acrediten sus conocimientos, habilidades y destrezas
       necesarias para cumplir una función a un alto nivel de desempeño, de acuerdo con lo definido en un
    Estándar de Competencia, se les será otorgado la Certificación ECO669 “Cuidado básico de la
       persona adulta mayor en domicilio”.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 7 de julio de 2021.
Secretaría de Igualdad de Género

@SEIGENCHIS @SEIGEN_CHISTorre Chiapas Anexo 1B Nivel 1, Tuxtla Gutiérrez, Chis. 01 (961) 264.06.47


