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“Este Programa es público, ajeno a cualquier Partido Político. Queda prohibido el uso para �nes distintos al Desarrollo Social”.
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Con el propósito de dar cumplimiento al objetivo del Instituto Veracruzano 
de las Mujeres para implementar programas que favorezcan el desarrollo de 
las mujeres, mediante las acciones encaminadas a la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y, atendiendo a los 
principios de coordinación y concurrencia gubernamental, el Gobierno del 
Estado de Veracruz, a través del Instituto Veracruzano de las mujeres, como 
institución encargada de promover, fomentar e instrumentar las condiciones 
que posibiliten la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para el pleno 
goce de los Derechos de las Mujeres.

Estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres, Adolescentes y 
niñas en el Estado de Veracruz 

-C O N VO CA-

A profesionistas para postularse a formar parte del programa Paimef en el 
rubro de Servicios Profesionales por honorarios dentro de las Vertientes:

Acciones de información, difusión y promoción, sensibilización y formación 
para propiciar cambios en los patrones socioculturales que generan 
desigualdades de género, visibilizar y evitar que ocurran las violencias 
contra las mujeres, así como dar a conocer los servicios de atención.

Brindar orientación y atención especializada a las mujeres y sus hijas 
e hijos en situación de violencia de género para su acceso a la justicia 
y fomentar la construcción de su autonomía con enfoque de derechos 
humanos, interseccionalidad, interculturalidad y perspectiva de género.

B: 

C: 
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BAS E S:

En Paimef estamos comprometidas a dar una atención con perspectiva 
de género, derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad para 
propiciar la autonomía, promover los derechos humanos y brindar el acceso 
a la justicia a mujeres, adolescentes y niñas, por eso nos interesa incorporar 
a profesionistas cuyas solicitudes tengan el perfil idóneo para participar con 
sensibilidad social y compatibilidad en los objetivos del Programa Paimef.

ÁREAS DE TRABAJO

Centros Integrales PAIMEF: Centros de Atención Externa ́ ´Mujeres 
Indígenas Totonacas A.C´´ Papantla, Centro integral PAIMEF Norte 
Chontla, Centro Integral PAIMEF Veracruz, Centro Integral PAIMEF 
Sur Tlacojalpan, Módulo de Atención a la Violencia Xalapa y Centro 
Integral PAIMEF Zongolica.

Unidades Itinerantes PAIMEF: Cobertura territorial a Nautla 
Sotavento, Huasteca Alta, Huatusco, Totonaca, Altas Montañas y 
Olmeca y Xalapa.

VERTIENTE B PROMOTORAS CULTURALES COMUNITARIAS

PERFIL: CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES O A FINES.

1. Titulada y con cédula profesional.
2. Experiencia en el diseño e implementación de estrategias para 

fomentar la cultura de paz, la transformación social, la prevención 
a la violencia contra las mujeres y la participación. 

3. Principios de interculturalidad, perspectiva de género, inclusión, 
participación, interculturalidad y no discriminación.

4. Experiencia en intervención comunitaria.
5. Conocimiento en la Intervención acción participativa con 

perspectiva de género y enfoque en derechos humanos.



3

PROCESOS DE TRABAJO

La promoción a la participación ciudadana para propiciar la reflexión 
sobre la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas a través 
de espacios de encuentro, actividades artísticas y de promoción 
para la transformación de patrones culturales que fomentan las 
desigualdad y violencia.

VERTIENTE C. 6 PERFILES REQUERIDOS

A)DERECHO.

1. Titulada y con cédula profesional.
2. Licenciatura en derecho, con especialidad en derecho civil y/o 

penal.
3. Atención legal con perspectiva de género enfoque en derechos 

humanos, interseccionalidad e interculturalidad. 
4. Con conocimientos comprobables y sensibilidad en el 

análisis desde la perspectiva de género, interseccionalidad, 
interculturalidad y derechos humanos.

5. Experiencia en procesos de litigio, integración de demandas y 
gestión ante instancias de procuración de justicia.

6. Sensibilidad para identificar los requerimientos legales de las 
mujeres en situación de violencia y brindarles la asesoría jurídica 
necesaria.

7. Conocimientos básicos para la identificación de riesgos, 
intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos para 
casos de violencia.

B) TRABAJO SOCIAL.

1. Licenciatura en Trabajo Social.
2. Titulada y con cédula profesional.
3. Experiencia comprobada en atención a mujeres en situación de 

violencia y con conocimientos de formación en análisis desde 
la perspectiva de género, interculturalidad, interseccionalidad y 
derechos humanos.
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4. Conocimiento de las herramientas para realizar entrevistas de 
primera vez, seguimiento, visitas domiciliarias, detección de 
redes de apoyo, integración, referencia y contrarreferencia de 
casos y elaboración de diagnósticos socio-familiares.

5. Conocimientos básicos para la identificación de riesgos, 
intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos para 
casos de violencia.

6. Experiencia en intervención comunitaria.

C) PSICOLOGÍA

1. Licenciatura concluida en Psicología.
2. Titulada y con cédula profesional.
3. Con experiencia y conocimientos comprobables sobre 

herramientas para la identificación de riesgos, intervención 
en crisis, primeros auxilios psicológicos, apoyo terapéutico 
individual y/o grupal para casos de mujeres en situación de 
violencia. Preferentemente, con experiencia clínica.

4. Con conocimientos comprobables y sensibilidad para 
proporcionar atención desde la perspectiva de género, 
interculturalidad, interseccionalidad y derechos humanos, así 
como detectar las necesidades prioritarias que presentan las 
mujeres en situación de violencia.

5. Experiencia en intervención comunitaria.

D) INTÉRPRETE Y TRADUCTORA DE LENGUAS INDÍGENAS:

1. Tener un buen dominio de la variante lingüística, avalado por la 
comunidad lingüística.

2. Conocer la cultura del pueblo indígena. 
3. Conocimientos sobre la perspectiva de género, interculturalidad, 

enfoque en derechos humanos e interseccionalidad.
4. Tener conocimientos y técnicas básicas de la interpretación y 

traducción. 
5. Experiencia en intervención comunitaria.
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E) ENFERMERA: 

1. Licenciatura concluida en enfermería
2. Titulada y con cédula profesional
3. Experiencia en intervención y procesos comunitarios de la salud
4. Con conocimientos comprobables y sensibilidad para proporcionar 

atención desde la perspectiva de género, interculturalidad 
y derechos humanos, así como detectar las necesidades 
prioritarias que presentan las mujeres, adolescentes y niñas en 
situación de violencia.

5. Experiencia en procesos de promoción y prevención de la salud.

F) PSICÓLOGA INFANTIL:

1. Licenciatura concluida en Psicología.
2. Titulada y con cédula profesional.
3. Con experiencia y conocimientos comprobables sobre 

herramientas para la identificación de riesgos, intervención 
en crisis, primeros auxilios psicológicos, apoyo terapéutico 
individual y/o grupal para casos de niñas y niños en situación de 
violencia (Preferentemente, con experiencia clínica).

4. Atención psicológica con perspectiva de género a niñas y niños.
5. Conocimientos comprobables y sensibilidad para proporcionar 

atención desde la perspectiva de género, interculturalidad y 
derechos humanos, así como detectar las necesidades 
prioritarias que presentan las niñas en situación de 
violencia.

6. Experiencia en intervención comunitaria. 
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ENFOQUES ESENCIALES

A) CONOCIMIENTOS GENERALES:

1. Ubicación y condiciones geográficas de la zona.
2. Conocimiento de los usos y costumbres de la zona.
3. Perspectiva de género, derechos humanos, interseccionalidad 

e interculturalidad.
4. Marco Normativo Internacional, Nacional y Estatal sobre los 

Derechos Humanos de las Mujeres.
5. Conocimiento de los protocolos de atención a la violencia contra 

las mujeres, adolescentes y niñas.
6. Marco Institucional.
7. Intervención acción participativa.

B) TRATO DIGNO

1. Trato amable y respetuosos con paciencia, tolerancia y 
prudencia. 

2. Brindar información adecuada.
3. Relaciones cálidas y positivas de colaboración con el equipo de 

actoras.
4. Plantear alternativas de solución. 
5. Procurar un entorno de confianza.
6. Empatía por la atención a personas en situación de violencia y a 

personas con vulnerabilidades específicas.

C) AUTOCUIDADO Y ENTORNO

1. Construir herramientas de autocuidado y resiliencia.
2. Capacidad para adaptarse.
3. Uso y manejo óptimo de los bienes materiales.
4. Cuidado y sororidad para trabajar en colaboración con las 

profesionistas.
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DIRECTRICES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD PARA 
LA SELECCIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Las personas interesadas enviar al correo electrónico 
convocatoriaPaimef2020@gmail.com

Currículum Vitae con foto, carta exposición de motivos, cédula 
profesional, documentación que compruebe experiencia en la 
atención a la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas; 
presentarlo en formato PDF y contestar el siguiente cuestionario:

https://forms.gle/AmuZ37FCRrxDPkgy8

3.1 EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS:

Se realizará una evaluación por vía electrónica atendiendo las 
medidas de cuidado y prevención a Covid-19, la cual tendrá una 
duración de una hora, en donde se evaluará los conocimientos de 
las y los profesionistas sobre perspectiva de género, derechos 

D) COMPETENCIAS PERSONALES

1. Sensibilidad social, compatibilidad con los objetivos del 
Programa PAIMEF y temas.

2. Actitud proactiva y propositiva; ética y transparencia en 
el desarrollo de sus funciones.

3. Compromiso con los derechos humanos y el tema de 
violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas desde 
la perspectiva de género.

4. Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión.
5. Capacidad de síntesis y redacción.
6. Capacidad de análisis y pensamiento crítico.
7. Escucha activa.
8. Favorecer el diálogo y participación.
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humanos, interculturalidad y violencia contra las mujeres, 
adolescentes y niñas. 

ETAPA ENTREVISTA

Se realizará entrevista personalizada, se notificará a las y los 
profesionistas que hayan sido seleccionadas de acuerdo a 
la documentación entregada, de haber sido seleccionadas o 
seleccionados las y los profesionistas que hayan acreditado 
el proceso de reclutamiento deberán entregar documentación 
solicitada el día y hora asignada.

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Las y los profesionistas que hayan acreditado la Evaluación de 
conocimientos y Entrevista se les notificará su resultado vía correo 
electrónico.

Documentación que se solicitará a las personas que estarán 
seleccionadas una vez concluido el proceso de selección para 
proceder a la contratación:

1. Copia de alta ante hacienda (RFC).
2. Cédula de Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales.
3. Currículum Vitae, rubricado y firmado al final.
4. Copia de Título y Cédula Profesional.
5. Copia de Documentación que compruebe la experiencia con 

perspectiva de género, mínimo 2 años.
6. Copia del CURP.
7. Copia de credencial de elector actualizada.
8. Copia de Comprobante de domicilio reciente.
9. Contar con Seguro médico (Seguro Popular, IMSS BIENESTAR, 

ISSSTE, PEMEX, UV) no es obligatorio.
10. Copia de Licencia de Manejo tipo B, vigente.
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PREVENCIONES GENERALES

1. En caso de que las personas aspirantes no se presenten en las 
fechas y horarios programados para evaluación y entrevistas 
señaladas en la presente Convocatoria, serán dadas de baja del 
proceso de selección.

2. Los resultados de las evaluaciones son inapelables.
3. Ante situaciones no previstas en la presente Convocatoria será 

el Instituto Veracruzano de las Mujeres quien se encargue de 
resolverlas.

PREVENCIONES GENERALES

Conforme a las fechas programadas y los horarios establecidos 
para la recepción de expedientes, aplicación de la evaluación de 
conocimientos generales para selección, se hace manifiesto que 
para ofrecer transparencia en las acciones implementadas para 
el Programa PAIMEF 2020 y con el debido cumplimiento de las 
Leyes vigentes, se realizarán acciones de control, evaluación y 
vigilancia para la debida aplicación de cada una de las evaluaciones, 
y se ejecuten correctamente los mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas con la finalidad de cumplir con la normatividad 
aplicable en materia de transparencia federal y estatal, por lo que 
estará presente la Titular de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública y el equipo de Coordinación PAIMEF del Instituto Veracruzano 
de las mujeres.
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