
CONVOCATORIA
PARA BOLSA DE TRABAJO

La Secretaría de Igualdad de Género dirige la presente convocatoria a toda persona que desee 
concursar para ocupar una plaza vacante con categoría de Dirección, por tiempo definido
(4 meses), el cual podrá prorrogarse según el desempeño en el cargo, y disponibilidad del
espacio.

PERFIL
REQUERIDO

Escolaridad: Licenciatura en Administración de Empresas,
Licenciatura en Administración y Finanzas, Licenciatura en
Contaduría Pública, Licenciatura en Administración Publica,
Licenciatura en Economía, Maestría en Administración Publica, 
Maestría en Políticas Publicas, Maestría en Finanzas, Maestría en 
Contabilidad y Finanzas, o afín.
Experiencia Laboral: Mínimo 5 años. 
Edad: indistinta.

REQUISITOS
INDISPENSABLES

Título de Licenciatura y cédula profesional.
Curriculum Vitae firmado.
Documentos que comprueben experiencia profesional.

EXPERIENCIA EN
LAS SIGUIENTES
MATERIAS

Conocimiento: en género, desarrollo económico y procesos
crediticios (planificación, promoción, evaluación, aprobación y 
recuperaciones) en microfinanzas, rurales y urbanas, contabilidad, 
presupuestos, herramientas de cálculo, manejo de base de datos, 
gestión de créditos, gestión de indicadores. 

Habilidades: Coordinación de equipos, negociación y resolución 
de conflicto, trabajo bajo presión; comunicación asertiva,
liderazgo, capacidades para obtener, sintetizar y analizar
información financiera, visión estratégica y capacidad de
redacción; coordinación en las acciones para la elaboración de 
propuestas y proyectos en materia de economía social y
desarrollo de capacidades para las mujeres que les permita 
acceso a fuentes de financiamiento; evaluación de solicitudes de 
crédito, y acciones para la capacitación técnica, financiera y de 
género; elaboración de proyectos para mujeres rurales e
indígenas; y vinculación con instituciones públicas, privadas,
organismos civiles y académicos.



DIRECTRICES
PARA LA
PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES

Las y los interesados ingresarán a la siguiente liga 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:

 Título de Licenciatura y cédula profesional. 
 Curriculum Vitae, debidamente rubricado y firmado.

NOTA:

La documentación a cargar, debe ser legible y en formato PDF.

 La fecha de apertura del sistema será a las 0:00 horas del día 11 de febrero de 2023
 y se cerrará a las 23:59 horas del día 15 de febrero de 2023.
 Entrevista: el día 17 de febrero de 2023.
 Únicamente se notificará al (la) candidato (a) aprobada (o) y que cumpla con todos  
 los requisitos de esta convocatoria.

“De acuerdo en lo establecido en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad
laboral y no discriminación que se implementa en esta institución y en el procedimiento de 
reclutamiento y selección de personal, se prohíbe la solicitud de certificados médicos de no 

embarazo y virus de inmunodeficiencia humana (VIH) como requisitos para el ingreso,
permanencia o ascenso en el empleo”.

Para mayores informes se pone a disposición el
número telefónico 9616914020, extensión 68048,

con horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de día lunes a viernes,
correspondiente al Área de Recursos Humanos
o al correo crodriguez@seigen.chiapas.gob.mx

Las situaciones no previstas en la presente, serán resueltas por la titular de la Unidad de Apoyo 
Administrativo de la Secretaría de Igualdad de Género. Los datos recopilados en la presente 
convocatoria, serán protegidos en términos de los artículos 37 y 41 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, mismos que no 
serán transferidos y únicamente serán utilizados para llevar un registro de las personas
participantes.


