
PROCESO DE CONTRATACION 2017 
ABRIL A JUNIO  

 

No 

NOMBRE DE LA PLAZA 

SOMETIDA A CONCURSO 

TIPO DE 

CONCURSO 

(INTERNO Y 

EXTERNO) 

TIPO DE 

CONTRATACION 
PERFIL DE PLAZA 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

NOMBRE COMPLETO 

DE LA PERSONA 

SELECCIONADA 

1 DIGITADOR EXTERNO LEY DE 

SALARIOS 
*Bachiller en cualquier especialidad administrativa y/o 

estudiante universitario. 

*Uso de herramientas informáticas. 

* Conocimiento de la estructura organizativa de la 

Institución.   

* Capacidad para redactar, manejo de documentos. 

* Un año en puestos similares, preferentemente en 

instituciones gubernamentales.  

* Haber recibido inducción técnica en el proceso de su 

competencia en la Coordinación Nacional de Familia. 

1 

CRUZ ESTELA 

AVALOS DE LÓPEZ 

2 COLBORADORA DE  

COMUNICACIONES 

EXTERNO LEY DE 

SALARIOS 

*Editar y distribuir información en diferentes instrumentos 

de comunicación ( boletines, circulares, revistas, 

documentos, periódicos, audiovisuales y artes gráficas. 

*Seleccionar los medios de comunicación para proyectar la 

Institución. 

*Coordinar el proceso de comunicación interna en todos sus 

niveles. 

*Actualizar la página web de la Institución con la Unidad de 

Informática. 

*Facilidad de expresión 

*Efectividad en la Comunicación Interna 

*Preferentemente Licenciado/a en Comunicaciones, 

Periodismo ó carreras a fines. 

*Uso de herramienta informática de diseño gráfico y 

publicidad. 

*Preferentemente con instituciones gubernamentales. 

*Capacidad de trabajo en equipo. 

*Buenas relaciones interpersonales 

*Profesionalismo y Confidencialidad.   

 

                  

 1 

  

JENNIFER 

PATRICIA 

CHAVARRIA CRUZ 
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 3  TRABAJADORA 

SOCIAL DE FAMILIA 

 EXTERNO  LEY DE 

SALARIOS 

 *Brindar asistencia social inmediata en los casos que 

amerite. 

*Realizar investigaciones sociales. 

*Redactar informes claros, concisos y objetivos. 

*Concluir los informes sociales al análisis de hechos. 

*Habilidad comunicativa. 

*Capacidad para realizar informes sociales. 

*Capacidad de negociación 

*Licenciado/a en Trabajo Social, inscrito/a en la Junta de 

Vigilancia de la profesión de Trabajador/a Social. 

*Conocimiento de normativa nacional e internacional en 

materia Familia. 

*Un año de experiencia en el ejercicio de la profesión. 

*Capacidad de trabajo en equipo. 

*Ética, profesionalismo y confidencialidad. 

2 

 IRIS LISSETH 

ANAYA DE 

SERRANO 

 4  TRABAJADORA 

SOCIAL DE FAMILIA 

 EXTERNO  LEY DE 

SALARIOS 

 *Brindar asistencia social inmediata en los casos que 

amerite. 

*Realizar investigaciones sociales. 

*Redactar informes claros, concisos y objetivos. 

*Concluir los informes sociales al análisis de hechos. 

*Habilidad comunicativa. 

*Capacidad para realizar informes sociales. 

*Capacidad de negociación 

*Licenciado/a en Trabajo Social, inscrito/a en la Junta de 

Vigilancia de la profesión de Trabajador/a Social. 

*Conocimiento de normativa nacional e internacional en 

materia Familia. 

*Un año de experiencia en el ejercicio de la profesión. 

*Capacidad de trabajo en equipo. 

*Ética, profesionalismo y confidencialidad. 

2 

 BERFALIA REYES 

DE LÓPEZ 
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5 AUXILIAR JURÍDICO 

DE FAMILIA 

EXTERNO LEY DE 

SALARIO 

* Asesorar y proporcionar asistencia legal a los/as 

usuarios/as. 

*Realizar conciliaciones y otros actos administrativos, de 

conformidad a la Ley Orgánica. 

*Depurar los expedientes, firmar citas, oficios para los 

diferentes registros públicos. 

*Elaborar y proporcionar datos estadísticos o cualquier otra 

información relacionada con el trabajo establecido. 

*Estudiante de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, con un 

mínimo de 25 materias aprobadas. 

*Cuando sea empleado de nuevo ingreso o tener dos años de 

experiencia desempeñándose en los equipos legales de 

atención al usuario. 

*Conocimiento de normativa nacional e internacional en 

materia de familia. 

*Buenas relaciones interpersonales y capacidad de trabajar 

en equipo. 

1 

DEYSI 

GUADALUPE 

FRANCO DE ALAS 

6   ORDENANZA  EXTERNO  LEY DE 

SALARIO 

 *Realizar actividades de limpieza general en las áreas 

asignadas, atendiendo instrucciones de el/la superior/ra 

inmediato/a y de acuerdo a la normativa legal de la 

institución, para mantener en optimas condiciones  las 

instalaciones de la institución. 

*Mantener el ornato de las Instalaciones. 

*Colaborar en el traslado de los bienes muebles y materiales 

cuando se le requiera. 

*Colaborar con el traslado de documentación dentro y fuera 

de las instalaciones. 

*Colaborar en el archivo de expedientes. 

*Cumplir con las funciones establecidas para citador/a o 

notificador/a en las Procuradurías Auxiliares que no cuenten 

con dicho personal.  

*Capacidad para trabajar en equipo. 

*Educación básica o bachiller 

*Proactivo 

*Responsabilidad, solidaridad y respeto. 

1  

 ANA DEYSI 

CORTEZ DE 

AQUINO 
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7   ENFERMERA DE LA 

CLINICA 

EMPRESARIAL 

 EXTERNO  LEY DE 

SALARIO 

 *Proporcionar asistencia y apoyo técnico al personal 

médico y odontológico en la preparación de pacientes. 

*Custodiar y controlar los expedientes clínicos, 

medicamentos e instrumentos de la clínica institucional.. 

*Aplicar inyecciones y realizar curaciones a los/as 

pacientes. 

*Tomar muestras de laboratorio a los/as pacientes. 

*Asistir a el/ la médico/a y a el /la odontólogo/a en las 

labores que se le solicite. 

*Participar en el comité de emergencia institucional. 

*Relaciones interpersonales y capacidad para trabajar en 

equipo. 

*Uso de Métodos y Técnicas de enfermería 

*Técnicas de Archivo e inventario 

*Graduada/o de la carrera de Enfermería. 

*Tres años de experiencia como enfermera/o 

*Conocimientos generales de medicina 

*Conocimiento del uso , preparación y cuido de 

instrumental médico/odontológico. 

*Responsabilidad humanismo y confidencialidad. 

1  

 TANIA ESTEFANI 

LOZANO AYALA 

 8  COLECTORA DE 

CUOTAS 

ALIMENTICIAS 

 EXTERNO  LEY DE 

SALARIOS 

 *Emitir recibo de ingreso por los depósitos realizados por 

los demandados, previo cotejo contra la remesa de depósitos 

y archivar copias de dichos documentos y enviar originales 

a la Unidad Financiera Institucional. 

*Contribuir a la gestión administrativa de la Unidad de 

Cuotas alimenticias. 

*Elabora informes de cuotas alimenticias recibidas del 

exterior. 

*Atención a el/la usuario/a en la recepción de depósitos. 

*Recibir las planillas de pago de cuotas alimenticias. 

*Elaborar y entregar recibos personales y de empresas a 

los/as usuarios/as. 

*Capacidad para establecer relaciones interpersonales y 

trabajar en equipo. 

*Manejo de Sistema Informático 

*Bachiller en Comercio y Administración o preferiblemente 

estudiantes universitarios/as en carreras a fines al puesto. 

1  

 ANGIE STEPHANIE 

MEJIA OSORIO 
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9   RECEPTORA DE LA 

UAEM 

 EXTERNO  LEY DE 

SALARIOS 

 *Facilitar asistencia a mujeres que enfrentan hechos de 

violencia intrafamiliar, violencia de género, discriminación 

y solicitan los servicios de la Unidad de Atención 

Especializada para las mujeres. 

*Brindar asesoría a la usuaria sobre la prestación del 

servicio de la Unidad. 

*Revisar documentación de la usuaria y elaborar 

expediente. 

*Registrar en el libro respectivo solicitudes de asistencia. 

*Distribuir los expedientes al profesional de acuerdo a la 

carga de trabajo. 

*Cumplir con las leyes, reglamentos y demás políticas, 

relacionadas con la asistencia del servicio solicitado. 

*Estudiante de Licenciatura de Ciencias Jurídicas con un 

mínimo de 25 materias aprobadas incluyendo Derecho de 

Familia y Derecho Procesal de Familia, cuando sea 

empleado de nuevo ingreso o tener dos años de experiencia. 

1  

 ILIANA LIZETH 

BAIRES RENDEROS 

 10  ENFERMERA DEL CDI  EXTERNO  LEY DE 

SALARIO 

  

*Asistencia a directora, maestra y tecnóloga. 

*Colaborar directamente con el programa de estimulación 

temprana. 

*Estar pendiente de la existencia de los medicamentos, así 

como de sus fechas de vencimientos. 

*Apoyar al personal del C.D.I. en alguna emergencia. 

*Coordinar y supervisar las medidas higiénicas que se 

deben observar en relación al saneamiento ambiental y al 

personal del CDI 

*Realizar actividades en el cuido de la higiene personal de 

el/la niño/ña. 

*Administrar los medicamentos a los /as del CDI, según 

indicación médica. 

*Vocación por el trabajo con niños/as. 

*Licenciatura  o Técnico en Enfermería. 

*Experiencia mínima de 2 años en el área de asistencia para 

la salud y número de Junta de Vigilancia de la Profesión 

Médica que la acredite como enfermera. 

*Capacidad de trabajo en equipo 

*Ética, responsabilidad, humanismo y confidencialidad. 

 

2  

 MELISSA 

ESPERANZA 

CONTRERAS 

MAYE 
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