
CONVOCATORIA 
PARA BOLSA DE TRABAJO

CON ENFOQUE EN EL DESARROLLO
DE LAS MUJERES



1.1 Experiencia:
     Estrategias integrales de atención a mujeres.
     Acompañamiento, asesoría y vinculación de mujeres.
     Trabajo y conformación de grupos de mujeres con perspectiva de género, derechos humanos, interculturalidad y 
     trabajo comunitario.
     Coordinación de actividades grupales de mujeres con intereses y necesidades comunes para fortalecer sus
     capacidades y habilidades.

1.2. Cocimientos Básicos en:
     Perspectiva de Género.
     Brechas de desigualdad de género.
     Desarrollo Humano.
     Trabajo comunitario.

1.3. Conocimientos Generales:
      Estrategias para la autonomía de las mujeres.
      Derechos Humanos.
      Interculturalidad.

1.4 Habilidades:
     Ortografía y redacción.
     Sistematización de información y capacidad de síntesis.
     Proactividad y liderazgo.
     Elaboración y presentación de informes.
     Coordinación de grupos.
     Relaciones públicas.
     Manejo y resolución de conflictos.

1.5 Actitudes y Valores:
     Responsabilidad.
     Compromiso.
     Honestidad.
     Empatía ante las necesidades e interés de las mujeres.
     Disposición para seguir realizando procesos de formación.

1.6 Participaciones Anteriores:
      Aquellas personas aspirantes que fueron seleccionadas para laborar en el enfoque en años anteriores, se les hace de su
      conocimiento que, además de los requisitos de los puntos antes citados, serán evaluados con acuerdo al cumplimiento,
      desempeño y metas logradas durante el período que ejercieron.

DIRECTRICES PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Las personas interesadas ingresarán a la siguiente liga electrónica: ismujeres@bcs.gob.mx en la cual
capturarán los datos requeridos en la plataforma, asimismo cargarán al sistema electrónico, la siguiente documentación, en
archivos individuales:

       Fotografía actual.
       Credencial electoral actualizada.
       Título y cédula profesional de licenciatura.
       Currículum vitae, debidamente firmado y rubricado, máximo 2 hojas.
       Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
       Cédula de Postgrado, en su caso.
       Documentación que compruebe la experiencia de atención y trabajo con mujeres, perspectiva de género, derechos 
       humanos, interculturalidad, interseccionalidad y trabajo comunitario.
       Clave Única de Registro de Población (CURP).
       Comprobante de domicilio reciente (No mayor a 3 meses).

 

NOTA: La documentación a cargar, debe ser legible en formatos PDF y/o JPG.
     La fecha de apertura del sistema será a las 17:00 horas del día 22 de abril de 2022 y cerrará a las 23:50 horas del día
     6 de mayo de 2022.
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