CONVOCATORIA

El Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, CONVOCA, a todas las personas interesadas en
participar en el proceso de reclutamiento y selección de personal para ocupar los puestos de Talleristas
del Programa Desarrollo de Habilidades y Competencias Laborales, de acuerdo a las siguientes bases
y en las siguientes categorías:
a) Tallerista de Bisutería
b) Tallerista de Fabricación de Productos de Limpieza
c) Tallerista de Elaboración de Piñatas
1. REQUISITOS
Podrán participar las y los interesados, sin distinción alguna, que reúnan los requisitos
inherentes al puesto señalados a continuación:
a) Estar capacitado/a en el tema, contando con al menos una constancia de un curso o taller que
lo compruebe.
b) Tener experiencia como tallerista del tema (preferentemente haber trabajado con grupos
comunitarios).
c) Disponibilidad de horario.
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
-Entregar de forma completa la siguiente documentación al momento de la contratación:
o

Curriculum Vitae

o

Documentación comprobatoria de su capacitación y experiencia laboral

o

Copia Acta de Nacimiento

o

Copia de Curp

o

Copia RFC

o

Copia Comprobante de Domicilio

o

Copia de Credencial de Elector

-Realizar una carta descriptiva libre donde se especifique el material necesario para el desarrollo del
taller.
-Impartir el taller correspondiente al grupo que se indique, en concordancia a la carta descriptiva
realizada, en el horario y lugar que el IMMA determine.
-Al finalizar el taller se deberá hacer entrega de las listas de asistencia, fotografías y evidencia física
de las actividades realizadas.
- El pago se realizará al finalizar el taller, una vez entregado en tiempo y forma el recibo de honorarios
correspondiente a su servicio como tallerista.
-Informar al personal de la Coordinación de Transversalización de la Perspectiva de Género y
Proyectos de cualquier situación y/o anomalía con el grupo, así como de los cambios en la
programación del taller.
3. CARACTERÍSTICA DEL CURSO
-El grupo al cual le será impartido el taller estará conformado por un máximo de 35 mujeres.
-El taller tendrá una duración total de 40 horas, impartidas en 20 sesiones de 2 horas, dos días a la
semana.
-El/la instructor/a recibirá honorarios correspondientes a $180 la hora, menos la retención del ISR en
su recibo de honorarios.
4. PROCESO DE SELECCIÓN
4.1 FASE INICIAL: PRESELECCIÓN


Las y los interesados en participar deberán enviar su currículum vitae (CV) y documentación
comprobatoria de su capacitación, formación y experiencia laboral en el tema, al correo
electrónico: cng.imma@gmail.com, indicando la categoría para la cual desean participar, o
bien, hacer entrega física de los mismos en las instalaciones del Instituto Municipal de la
Mujer de Aguascalientes, ubicado en Calle Pedro Parga #247, Zona Centro, en un horario de
9:00 am a 3:00 pm.



La recepción de currículums será a partir de la fecha de publicación de la presente
convocatoria hasta el viernes 21 de abril del año en curso.

4.2 FASE DE SELECCIÓN INTERMEDIA


La selección de currículums se llevará a cabo únicamente en base a la comprobación de su
capacidad y experiencia para realizar el trabajo.



Una vez llevada a cabo la valoración curricular, aquellas personas que resulten seleccionadas
serán citadas telefónicamente para la realización de la entrevista.



Las entrevistas se llevarán a cabo los días miércoles 26 y jueves 27 de abril en las instalaciones
del IMMA.

4.3 FASE DE SELECCIÓN FINAL


Una vez realizadas las entrevistas correspondientes, la Dirección General del IMMA y la
Coordinación de Transversalización de la Perspectiva de Género y Proyectos procederán a
evaluar la experiencia, capacidad y conocimiento de cada uno/a de los/as concursantes,
seleccionando a los/as ganadores/as únicamente en base a dichos criterios, quedando
prohibida toda distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la
igualdad de oportunidades o de trato respecto a la ocupación del puesto, al igual que la
solicitud de certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH) como requisito para obtener el empleo.



La fecha de emisión del fallo será el martes 02 de mayo de 2017, el cual será publicado este
mismo día en la página de Facebook del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
y en la página www.ags.gob.mx, dando a conocer los nombres de las y los aspirantes
seleccionados, señalando a su vez el día y hora en el que deberán presentarse para dar inicio
al trámite de contratación.

Informes en la Coordinación de Transversalización de la Perspectiva de Género y Proyectos/
9 16 36 10 ext. 103, o en el correo electrónico cng.imma@gmail.com

