
CONVOCATORIA
Bolsa de trabajo para el proyecto
“Seguimiento al Refugio 

Casa SEIGEN ”



La Secretaría de Igualdad de Género del Estado de Chiapas, en coordinación con el Instituto 
Nacional del Desarrollo Social, con el objetivo de brindar protección, atención integral y 
especializada desde las perspectivas de género y derechos humanos, a las mujeres víctimas de 
violencia, sus hijas e hijos en situación de riesgo, cuando así lo soliciten, y de esta manera contribuir a 
que superen la situación de violencia y facilitar su proceso de empoderamiento y ciudadanía.

CONVOCA PARA BOLSA DE TRABAJO

En seguimiento a la convocatoria emitida el día 21 de agosto de 2021, no habiendo obtenido los 
resultados esperados en cuanto a los perfiles de Derecho y Enfermería, se emite la presente 
convocatoria para que nuevas aspirantes tengan la oportunidad de participar en el proceso de 
selección.

CONVOCATORIA

1.  SELECCIÓN DE LAS ASPIRANTES A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.

· Derecho y Enfermería.

1.2 Requisitos indispensables:

· Acreditar la experiencia en atención a mujeres en situación de violencia con enfoque de 
Derechos Humanos, Interculturalidad y Perspectiva de Género, mínimo de dos años.*

· Expedir recibo de honorarios SAT

· Sexo: Mujer, exclusivamente.

1.1 Perfil requerido:

· Disponibilidad de horario

· Título y Cédula Profesional.

1.3. Experiencia requerida
Derecho:
· Experiencia en litigio, acompañamiento y seguimiento jurídico a mujeres en situación de 
violencia extrema. 

Enfermería:
· Experiencia de atención a mujeres en situación de violencia extrema, empatía, no tener 
objeciones de consciencia en casos de atender violencia sexual, violación, interrupción legal 
del embarazo, por mencionar algunas.

· Perspectiva de Género
· Perspectiva Intercultural

· Derechos Humanos de las Mujeres

· Honestidad
1.5 Actitudes y valores:

· Confidencialidad 
· Empatía 

· Perspectiva Interseccional

· Transparencia

1.4 Conocimientos generales:

· Violencia de Género contra las Mujeres.

· Sororidad

· Prudencia



· Credencial Electoral actualizada.

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

· Curriculum Vitae 2 hojas máximo, debidamente rubricado y firmado.

· Documentación que compruebe la experiencia mínima de dos años en atención a mujeres 
en situación de violencia extrema con Perspectiva de Género, Derechos Humanos, 
Interculturalidad e Interseccionalidad.

2.1 Las aspirantes ingresarán a la siguiente liga electrónica 

· Clave Única de Registro de Población (CURP).

· Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

· 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, en 2 cuartillas).

· Cédula de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

· Título(s) de Posgrado, en su caso.

2.  DIRECTRICES PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

· Fotografía actual.

· Comprobante de domicilio reciente.

· Cédula Profesional de Licenciatura. 

· Cédula(s) de Posgrado, en su caso.

La documentación a cargar, debe ser legible y en formatos PDF y/o JPG.
La fecha de inicio de la convocatoria será el día 31 de agosto de 2021 y el cierre de la convocatoria será 
a las 23:59 horas del día 1 de septiembre de 2021.

2.2 La publicación de resultados, para las aspirantes para la evaluación de conocimientos generales, 
será vía plataforma a través de la liga electrónica  http://seigen.chiapas.gob.mx/convocatorias
ingresando el número de folio asignado, durante el día 03 de septiembre de 2021.

3.  EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS:

3.1 Fecha de evaluación de conocimientos, la cual será vía plataforma a través de la liga 
electrónica http://cecavi.seigen.chiapas.gob.mx

Evaluación de conocimientos: 03 de septiembre de 2021.

Entrevistas:   06 de septiembre de 2021

4.  PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:

4.1 Las aspirantes que hayan acreditado las fases de selección serán publicadas en la página de la 
SEIGEN, el día 07 de septiembre de 2021.

5.  GENERALIDADES:

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



· Copia de Título y Cédula Profesional.

5.2 Para el caso de las aspirantes que resultaron seleccionadas y que además cumplen con los 
demás requisitos establecidos en la Convocatoria de conformidad a la capacidad 
presupuestal del proyecto, podrán suscribir contrato de prestación de servicios 
profesionales por honorarios, por lo que queda bajo su entera responsabilidad la gestión 
fiscal correspondiente. Asimismo deberán presentar la siguiente documentación:

· Copia de Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

· Documentos que comprueben su experiencia en el tema.
· Copia de Clave Única de Registro de Población (CURP).

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 31 de agosto de 2021.
Secretaría de Igualdad de Género

· Curriculum Vitae, rubricado y firmado al final.

· Copia de Credencial Electoral actualizada.
· Copia de comprobante de domicilio reciente.
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