CONVOCATORIA No. 06-2022
INTERINATO
SEDE REGIONAL QUICHÉ
LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA INVITA A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA
PARA:
Puesto: Delegada Regional
Dependencia: Sede Regional de Quiché
Renglón: 023 “Interinatos por licencias y becas”
REQUISITOS INDISPENSABLES:
ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS
1. 3 años de experiencia en planificación
y en trabajo con organizaciones de
mujeres.



Conocer y dar adecuado seguimiento a
los
asuntos
sometidos
a
su
consideración en su región.

2. Experiencia
conflictos.



Identificar las violaciones a los derechos
de la mujer indígena y proponer
medidas y programas para la defensa y
pleno ejercicio de tales derechos en su
región, proponiendo a la Defensora las
acciones pertinentes.



Ejecutar los planes, programas y
proyectos emanados de la Defensora.



Apoyo en el seguimiento de acciones
con el Área de Atención Integral de
casos.



Representar a la Defensora en su
respectiva región.



Proponer al personal de la oficina
regional.



Coordinar las actividades
respectiva oficina regional.



Otras actividades que le asigne la
Defensora.

en

resolución

de

3. Capacidad de diálogo, facilidad para
redactar informes y acostumbrada a
trabajar bajo presión.
4. Ser mujer indígena y que domine el
idioma de la región, de preferencia
que cuente con certificación de la
Academia de Lenguas Mayas.
5. Conocimiento en liquidación de
actividades.
6. Conocimiento en Leyes, Reglamentos,
Tratados, entre otros, a favor de los
pueblos indígenas, mujeres y mujeres
indígenas.
7. Respetar la cosmovisión y cultura
Maya, Garífuna y Xinka.
REQUISITOS ACADÉMICOS:


Licenciatura en Trabajo
Psicología, Pedagogía.

Social,

OTRAS INDICACIONES IMPORTANTES



Para presentar la documentación
traerla en Folder color celeste tamaño
oficio.
El formato de Carátula del Folder a
presentar es el siguiente:

(LICDA: NOMBRE DE LA CANDIDATA)
(PROFESIÓN)
CONVOCATORIA 06-2022

de

su

INTERESADAS QUE LLENEN TODOS LOS REQUISITOS, PRESENTAR PAPELERIA
COMPLETA A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER
INDÍGENA en 10ª calle 10-14 zona 1 del municipio y departamento de Guatemala, a más
tardar el día viernes 04 de marzo del año 2022, en horario de 08:00 a 16:30 horas. Presentar los
documentos ordenados, según el orden del siguiente listado:
1. Oficio dirigido a la Sra. Lilian Karina Xinico Xiquitá, Defensora de la Mujer Indígena,
solicitando la oportunidad de prestar sus servicios profesionales.
2. Curriculum Vitae actualizado con fotografía reciente tamaño cedula
3. Fotocopia de Documento Personal de Identificación -DPI4. Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos (Finiquito)
5. Fotocopia de la Constancia de Inscripción y Actualización de Datos al Registro Tributario
Unificado -RTU- Actualizada (año 2022)
6. Solvencia Fiscal actualizada, máximo del mes de febrero del año 2022
7. Fotocopia legible de título universitario de ambos lados (presentar originales para
confrontación).
8. Dos constancias de Colegiado Activo
9. Fotocopia de constancias laborales recientes (presentar originales para confrontación)
10. Fotocopia de diplomas y reconocimientos (presentar originales para confrontación)
11. Fotocopia de tres cartas de recomendación recientes
12. Antecedentes penales y policiacos vigentes
13. Fotocopia de Boleta de Ornato del año 2022

SE OFRECE:


Salario inicial de Q. 7,000.00, más (+) Q 250.00 de bono 66-2000, haciendo un total
de Q. 7250.00.

NOTA:



No se recibirán expedientes incompletos
No se devolverán expedientes ingresados para el proceso

