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COMISION EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 01/2017 

 
 

De conformidad y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 del Manual Administrativo de Aplicación General en materia 
de Recursos Humanos y Organización y 34 fracciones VIII y IX del Estatuto Orgánico de la CEAV, publicada su última reforma 
en el Diario Oficial de la Federación el 09 de agosto de 2017, la Dirección General de Administración y Finanzas emite la 
siguiente: 
 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA para ocupar las siguientes plazas vacantes en la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas: 
 

Nombre del Puesto Titular de Dirección de Área 

Nivel Administrativo 
Nivel Sueldo bruto * 

Número de Vacantes 2 (Dos) 
M23 $ 69,047.73 

Adscripción del Puesto 
Dirección General de la Asesoría 
Jurídica Federal 

Sede 
Oficinas Centrales, 
Ciudad de México 

Perfil 
 

Nivel de Estudio Licenciatura 

Grado de Avance Titulado 

Carrera Genérica Derecho 

Área de Experiencia 

 Asistencia, asesoría y atención jurídica a 
víctimas o grupo de víctimas del delito o de 
violaciones a derechos humanos. 

 Litigio sobre violaciones graves a derechos 
humanos.  

 Análisis, estudios y opiniones técnico-jurídicas, 
relacionadas con delito y/o violaciones a los 
derechos humanos. 

 Capacidad de interlocución con 
organizaciones de la sociedad  civil y/o 
autoridades gubernamentales. 

Área de estudio 

 Derechos Humanos 

 Derecho Penal 

 Defensa Jurídica 
 

Deseable maestría o doctorado en:  

 Derecho 

 Derecho penal 

 Derechos humanos 

 Derecho constitucional 

 Derecho internacional público 

 Derecho internacional humanitario 

 Derecho internacional de los derechos 
humanos 

 
Áreas específicas:  
 

 Desaparición de personas 

 Desaparición forzada 

 Tortura 

 Ejecuciones arbitrarias 

 Condiciones Carcelarias  

Experiencia Laboral 5 años 

Otros Disponibilidad para viajar 
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BASES DE PARTICIPACIÓN 

Requisitos de Participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y 
experiencia previstos para el puesto (5 años de experiencia profesional a partir de la 
expedición de su título). Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los 
siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos 
o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; tener aptitud para 
el desempeño de sus funciones en el servicio público; no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; así como presentar y 
acreditar las evaluaciones que se indican para cada caso. 
 

Documentación Requerida 

Los aspirantes deberán enviar al correo electrónico: reclutamiento@ceav.gob.mx: 

 
1. Currículum Vitae detallado máximo en una hoja. 
2. Presentar original de documento que acredite el nivel de estudios requerido para 

el puesto por el que concursa (cédula profesional). 
3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para 

votar con fotografía o pasaporte). 
4. La acreditación de títulos o grados de los aspirantes se realizará a través de la 

cédula o título registrado en la Secretaría de Educación Pública (SEP); en el 
caso de estudios realizados en el extranjero deberá presentarse 
invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por 
la SEP. 
 

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se reserva el derecho de solicitar, en 
cualquier momento del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos 
enviados a la cuenta  reclutamiento@ceav.gob.mx para fines de la revisión curricular y 

del cumplimiento de los requisitos y de no acreditarse su existencia o autenticidad se 
descalificará al aspirante o en su caso se dejará sin efecto el resultado del proceso de 
selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual se reserva el derecho de ejercitar las 

acciones legales procedentes. 
 

Recepción de currículums 
vitae 

La recepción de documentos será a través de la cuenta de correo electrónico: 
reclutamiento@ceav.gob.mx 

Desarrollo del Proceso 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica en el apartado 
etapas del concurso, sin embargo, previa notificación a los aspirantes, a través de la 
cuenta  reclutamiento@ceav.gob.mx, podrán modificarse las fechas indicadas cuando 

así resulte necesario o en razón del número de aspirantes que participen. 
 

Etapas del Concurso 

Actividad Etapas del Concurso 

Publicación de convocatoria 5/10/2017 al 9/10/2017 

Recepción de currículo de aspirantes 
en la cuenta de correo: 

reclutamiento@ceav.gob.mx 
5/10/2017 al 9/10/2017 

Revisión curricular 
 

6/10/2017 al 10/10/2017 

Evaluación técnica y práctica 11/10/2017 

Evaluación psicotécnica y psicométrica 12/10/2017 

Entrevista 13/10/2017 

Resultados del concurso 15/10/2017 
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Aplicación de Evaluaciones 
psicotécnicas - psicométricas 

y de conocimientos 

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, enviará vía correo electrónico a cada 
aspirante, la liga electrónica para la aplicación de las evaluaciones respectivas. 
 
 

Seguimiento de Resultados 
Los resultados de cada etapa serán dados a conocer mediante el correo electrónico:  
reclutamiento@ceav.gob.mx 

Principios del Concurso 

El proceso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, 
objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, 
sujetándose a las disposiciones del Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de Recursos Humanos y Organización y el Estatuto Orgánico y en las demás 
disposiciones aplicables. 
 

Resolución de Dudas 

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 
con relación a los puestos y el proceso de la presente convocatoria, se encuentra 
disponible el número telefónico: 1000 2000 extensiones 57868, 57847 y 57859 con 
horario de atención de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. 
 

 
* (Mensual) y prestaciones conforme al Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal. 
 

 
Ciudad de México, a 5 de octubre de 2017 
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