
 

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

  1  

 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. EN/TS/01/2021 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización 
y el Manual del Servicio Profesional de Carrera; y 34 fracciones VIII y IX del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, 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 Enlace 

Nivel Administrativo 

Nivel  Sueldo bruto  

Número de Vacantes  1 (Una) P23 

(Enlace) 
$17,010.00 

P13 

(Enlace) 
$12,746.00 Número de Vacantes  5 (Cinco) 

Área de Adscripción 
Centro de Atención Integral en los 

estados  
Sede  

Centro de Atención 

Integral en Chihuahua, 

San Luis Potosí, 

Guanajuato, Nuevo León, 

Tlaxcala y Veracruz 

 

Perfil del Puesto 

Nivel de Estudio Licenciatura  

Grado de Avance  Titulado o Pasante  

Carrera Genérica  Trabajo Social  

Áreas de estudio 
• Trabajo Social 

• Cambio y desarrollo social  

Áreas de experiencia 

• Derechos humanos 
• Asesoramiento y orientación 
• Gestión administrativa 
• Administración de recursos públicos 

 

Experiencia Laboral  1 año de experiencia 

Otros  Disponibilidad para viajar. 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

Requisitos de 

Participación  

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y 
experiencia previstos en el perfil del puesto. 
 
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. 
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Documentación Requerida  

 

 

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

exclusivamente, la documentación que se describe a continuación: 
 

SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN SI NO ENVÍAN LA DOCUMENTACIÓN 

SOLICITADA O SI ENVÍAN OTRO TIPO DE DOCUMENTACIÓN NO REQUERIDA. 

 

1. Currículum Vitae en una hoja tamaño carta, en formato PDF. 

No se recibirán currículum vitae con más de una hoja y será motivo de 

descalificación. 

 
2. Cédula profesional en PDF (en caso de estar titulado/a). 

Deberá escanearla por ambos lados en una hoja tamaño carta. 
 
 
No se recibirá ningún otro tipo de documento distinto al solicitado. El no 

presentar la cédula profesional será motivo de descalificación. 

 
 

3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para 
votar con fotografía o pasaporte). 
Deberá escanearla por ambos lados en una hoja tamaño carta, en formato PDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se recibirá ningún otro tipo de documento distinto al solicitado. El no 

presentarlo será motivo de descalificación. 

 

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 para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos, y de no 
acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará a la persona aspirante o en su caso 
se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección 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 documentos  

 

La recepción de documentos será exclusivamente 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 las personas 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.  
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Etapas del Concurso  

Etapas Actividad Fechas 

Etapa 1 Publicación de convocatoria 02/06/2021 al 11/06/2021 

Etapa 2 Recepción de documentos de los aspirantes 14/06/2021 al 16/06/2021 

Etapa 3 Análisis y revisión de documentos 17/06/2021 al 21/06/2021 

Etapa 4 Entrevista 22/06/2021 al 29/06/2021 

Etapa 5 Resultados del concurso 30/06/2021 

Aplicación de Evaluaciones  

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

Seguimiento de 

Resultados  

Los resultados serán dados a conocer al término de cada etapa, mediante el correo 

electrónico reclutamiento@ceav.gob.mx  

Resolución de Dudas  
Cualquier duda o aclaración deberá enviarse al correo electrónico 
reclutamiento@ceav.gob.mx 

Descalificación de 

aspirantes 

Será motivo de descalificación si se incurre en cualquiera de los siguientes casos: 
- No enviar la documentación requerida y completa. 
- No enviar la documentación en las fechas establecidas. 
- No enviar la documentación solicitada a través del medio indicado. 
- No cumplir con los requisitos de participación solicitados. 
- No presentar las evaluaciones requeridas en los tiempos establecidos, 

independientemente de las circunstancias personales que lo hayan motivado. 
- No acreditar las evaluaciones correspondientes. 
- No presentar la documentación o referencias que acrediten los datos enviados en 

su currículum, cuando así se le solicite. 
- No cumplir con las expectativas del área durante la entrevista. 

 
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se reserva el derecho de contestar réplicas ni 
podrá realizar revisión de resultados. 
 
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se deslinda de responsabilidades por 
problemas técnicos de los aspirantes que pudieran influir en el desarrollo de las diferentes 
etapas del concurso. 
 
El fallo será único e inapelable. 
 

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 en las materias de Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia 
de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera; y el 
Estatuto Orgánico y en las demás disposiciones aplicables.  

 

 

 

Ciudad de México, a 02 de junio de 2021 

 


