
CONVOCATORIA
DIPLOMADO 

EN MATERIA DE CUIDADOS

ASPECTOS GENERALES

Ÿ Módulo III. Cuidados básicos

Ÿ Módulo VII. Educación sanitaria para el paciente y su familia

Ÿ Módulo I. Fundamentos teóricos de la Enfermería

Ÿ Módulo VI. Proceso de atención materno-infantil

Ÿ Módulo IV. Cuidados especializados

Ÿ Módulo II. Valoración de la Enfermería

Ÿ Módulo V. Técnicas de elaboración de un plan de cuidados

Modalidad:  
     Duración:

          Cupo: 

TEMARIO:

Virtual
120 horas.
Hasta 40 personas.

1.1 Perfil requerido.  
Ÿ Licenciatura: Carta pasante o título
Ÿ Área general: Relacionadas a las ciencias de la salud

1.2 Requisitos indispensables. 
Ÿ Preferentemente ser mujer

Ÿ Preferentementemente dedicarse al trabajo de cuidados en el ámbito público o privado.
Ÿ Preferentemente ser de un municipio con alto índice de pobreza, pobreza extrema y alta marginación

Ÿ Tener las bases necesarias para seguir profesionalizando y actualizando sus conocimientos.

BASES
1.- SELECCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

Impulsamos la inclusión de personas con discapacidad
Queda prohibida la solicitud de certificados médicos de no gravidez y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisito para el ingreso.



CONVOCATORIA
DIPLOMADO 

EN MATERIA DE CUIDADOS

La fecha de apertura del sistema será a las 00:00 horas del día 20 de julio de 2021 y cerrará a las 23:59 horas 
del día 03 de agosto de 2021. 

PROCEDIMIENTO

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

COTEJO DE DOCUMENTOS

SEDE: Plataforma SEIGEN

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

05 y 06 de agosto de 2021 

Las personas interesadas ingresarán a la siguiente liga electrónica: 

Ÿ Carta pasante o título de Licenciatura

Ÿ Comprobante de domicilio reciente.

Ÿ 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.

Ÿ Currículum Vitae, debidamente firmado y rubricado, máximo 2 hojas

Ÿ Clave Única de Registro de Población (CURP).

http://seigen.chiapas.gob.mx/convocatorias/ en la cual capturarán los datos requeridos; asimismo cargarán 
al sistema electrónico la siguiente documentación, en archivos individuales:

Ÿ Credencial Electoral actualizada

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

Ÿ Fotografía actual.

2.- DIRECTRICES PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

3.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

4.1.  Las personas aspirantes que hayan acreditado el Procedimiento, serán publicadas en la página de 
SEIGEN el día  09 de agosto del 2021. 

5.2. Despues de la selección de las personas beneficiarias, esta dependencia les notificará a través de sus 
datos de contacto, las fechas de inicio y término del Diplomado.

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

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 20 de julio de 2021
Secretaría de Igualdad de Género

4.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.

5.- GENERALIDADES.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

Impulsamos la inclusión de personas con discapacidad
Queda prohibida la solicitud de certificados médicos de no gravidez y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisito para el ingreso.
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