
CEDHA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS AGUASCALIENTES

Con fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 62 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 1; 6; 9 fracción XI; 
11 fracción VIII; 19 fracción IV; 23 fracción VII de la Ley de la Comisión  de  Derechos Humanos del 
Estado de Aguascalientes; 3; 21 y 59 del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de  Derechos 
Humanos en el Estado de Aguascalientes, se emite la siguiente: 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA
del concurso para:  

Desarrollar el área de Psicología

Con las siguientes características: 

 • Tiempo del contrato: A tiempo determinado que será de seis meses.
 • Tiempo de puesta en operación del proyecto: Dos meses. 
 • Percepción ordinaria: $ 13,494.00 (Trece mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.)  
  mensuales brutos.
 • Adscripción: Visitaduría General. 
 • Sede: Aguascalientes, Ags.
 • Horario Laboral:  8:30 a 16:00 horas.

Per�l y Requisitos:

 • Escolaridad: Licenciatura en psicología o psicopedagogía  
 • Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 3 años en Psicología Social

Capacidades Gerenciales:  
  
  a)  Trabajo en equipo 

  b)  Orientación a resultados 

 

oncursoC para desarrollar el área de

Psicología



Reglas de Valoración:

Estará a cargo de un comité integrado por la titular de la jefatura de psicología de la Universidad Autónoma 

de Aguascalientes, un representante del Colegio de Psicólogos del Estado de Aguascalientes y un integrante 

del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos  Aguascalientes, quienes evaluarán las 

siguientes:   

Etapas          Ponderación

Evaluación de la Experiencia                    
Consiste en el análisis del currículum vitae del participante                          25

Presentación de proyecto                
Consiste en el análisis del proyecto que presente el participante             50

Entrevistas                   
Consiste en la comunicación verbal y presencial que hará el participante           25

Objetivo General del proyecto a desarrollar: 

El proyecto establecerá el cómo debe de funcionar y operar el área de psicología, contando con el  análisis, 

detección, prevención y tratamiento de situaciones de riesgo social y personal en la búsqueda de soluciones 

a problemas concretos que afectan a individuos, grupos o comunidades, aportando recursos profesionales 

y promoviendo una mejor calidad de vida de la persona, generando líneas de apoyo y contención a las 

personas que acudan a la Comisión, y en especial la aplicación del protocolo de Estambul. 

El proyecto deberá de ponerse en operación dentro de los dos primeros meses del plazo fijado para la 

contratación, que es de seis meses, debiéndose concentrar solamente en los requerimientos materiales

estrictamente necesarios para su buen funcionamiento, sin contemplar recursos humanos adicionales.

Funciones: 
 1. Instrumentar los mecanismos necesarios que permitan dar seguimiento a los casos presentados. 

 2. Hacer la planeación, operación, seguimiento y evaluación del programa del área de psicología de 

la Comisión.

 3. Establecer el catálogo de vinculación y procesos con otras instituciones que permitan mejorar las  

acciones necesarias para apoyar la operación del área de psicología, manteniendo el seguimiento de los casos 

canalizados y que permitan cumplir con los objetivos planteados.



Registro de participantes:

 Las personas interesadas en participar deberán de registrarse en:   

 a) La oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Aguascalientes ubicada en la calle 

República de Perú #502 del fraccionamiento Jardines de Santa Elena, en un horario de las 8:30  a 16:00 horas. 

 b) A través del correo electrónico correo@dhags.org 

 c) Vía telefónica al número 449-140-7870. Ext. 208

Documentación:  
 Los participantes deberán de presentar una plica que en la parte externa refiera solamente su nombre y 

que en el interior contenga: 

 1. Currículum vitae con sus datos generales y la acreditación de su experiencia.

 2. Proyecto de desarrollo del Área de Psicología, Vinculación  y Apoyo Interinstitucional.

          

Fechas:
 1. El registro se podrá hacer a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 

(26) veintiséis de febrero del presente año.

 2. No se recibirán registros extemporáneos

 3. Los participantes que hayan acreditado a juicio del comité la experiencia con base en la 

documentación presentada, serán susceptibles  a  que se valore su proyecto, para posteriormente realizar la 

entrevista, misma que se desarrollará el día 27 de febrero de 2015 a partir de las nueve de la mañana en las 

instalaciones de la CEDHA.

 4. El día 27 de febrero de 2015, una vez que el comité haya dictaminado, se dará a conocer  

vía telefónica, a través de la página electrónica, boletín informativo y las redes sociales de la Comisión, 

quién será la persona que deberá desarrollar el proyecto objeto de la presente convocatoria.

Propiedad del proyecto seleccionado:
 Con el sólo hecho de participar, el titular del proyecto seleccionado cede los derechos de propiedad a la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos Aguascalientes.

Atentamente

JESÚS EDUARDO MARTÍN JÁUREGUI

PRESIDENTE


