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Perfiles de puesto de la Unidad Especializada en Feminicidios y Homicidios 

Dolosos de Mujeres (UEFH) 

 PERFIL DE PUESTO 

TÍTULO: Titular de la Unidad Especializada en Feminicidios y 

Homicidios Dolosos de Mujeres. 

UNIDAD ORGÁNICA: 
Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género 

y Trata de Personas.  

DEPENDENCIA JERÁRQUICA LINEAL: 
Fiscal Especializada en Delitos por Razones de Género y 

Trata de Personas.  

DEPENDENCIA JERÁRQUICA FUNCIONAL: 
Fiscal Especializada en Delitos por Razones de Género y 

Trata de Personas. 

PERSONAL A CARGO INMEDIATO: 
Agentes del Ministerio Público Especializadas(os) y 

personal de ciencias auxiliares. 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Coordinar las actividades y el funcionamiento de la UEFH, a través de la programación de actividades 

enfocadas a revisar y resolver los expedientes de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, procurando 

que exista especial avance en las investigaciones consideradas complejas o de difícil determinación y que el 

funcionamiento de la Unidad en todo momento se cimiente en la aplicación del Protocolo para la Investigación 

del Delito de Feminicidio, así como en perspectiva de derechos humanos, género e interseccionalidad.  

FUNCIONES DEL PUESTO: 

1. Coordinar las actividades de la UEFH de la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de 

Género y Trata de Personas; 

2. Rendir los informes necesarios a la persona titular de la Fiscalía Especializada en Delitos por 

Razones de Género y Trata de Personas sobre el avance de las investigaciones puestas a 

consideración de la Unidad; 

3. Supervisar y solicitar la realización de los actos de investigación necesarios para el avance de las 

investigaciones; 

4. Identificar la problemática de determinación de las averiguaciones previas y carpetas de 

investigación; 

5. Dictar las medidas tendientes a corregir las irregularidades, incidencias y deficiencias que se 

detecten, y verificar su seguimiento; 

6. Elaborar un cronograma que permita constatar el resultado de estas acciones, mediante tiempos y 

movimientos, y establecer una fecha límite; 

7. Realizar reuniones de trabajo del equipo especializado que permita ir controlando el seguimiento de 

las acciones a realizar; 



8. Ejecutar las actividades ordenadas por la persona titular de la Fiscalía General o de la Fiscalía 

Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas, así como todas aquellas que 

determinen las leyes. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

NIVEL 

ACADÉMICO: 
Licenciatura. ESTADO: 

Concluida, con título y cédula debidamente 

registrados. 

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS: 

Ninguno.  

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN: 

• Perspectiva y violencia de género. 

• Feminicidio. 

• Homicidio doloso contra mujeres. 

• Derechos humanos. 

• Sistema penal acusatorio. 

POSGRADO: 

Deseable que cuente con el grado de especialización o maestría. 

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 

IDIOMA: Ninguno. NIVEL: Ninguno. 

HABILIDADES COMPUTACIONALES 

Dominio básico de Word, Excel, PowerPoint y correo electrónico. 

EXPERIENCIA LABORAL 

EXPERIENCIA MÍNIMA COMPROBABLE: 3 años en funciones de procuración de justicia. 

ÁREA DE EXPERIENCIA: Delitos de género. 

OTRAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

PERSONALES: 

Asertividad, empatía, tolerancia a la frustración, autocontrol, motivación, 

adaptabilidad, seguridad, cooperación y visión comunitaria.  

INTELECTUALES: 

Orientación al aprendizaje; atención y concentración; análisis y síntesis; articulación 

lógica; abstracción; y memoria selectiva.  

LABORALES: 

Comunicación (escrita y oral), iniciativa, planeación, organización, seguimiento de 

instrucciones, liderazgo, responsabilidad, ejecución simultánea, manejo de conflictos, 

responsabilidad social y confiabilidad.    

 

  



 
PERFIL DE PUESTO 

TÍTULO: Agente del Ministerio Público Especializada(o). 

UNIDAD ORGÁNICA: UEFH.  

DEPENDENCIA JERÁRQUICA LINEAL: Titular de la UEFH. 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA FUNCIONAL: Titular de la UEFH.  

PERSONAL A CARGO INMEDIATO: Personal de Soporte. 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Realizar el análisis, de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para la Investigación del Delito de 

Feminicidio y con perspectiva de derechos humanos, género e interseccionalidad, de las averiguaciones 

previas y carpetas de investigación asignadas por la persona titular de la UEFH, seleccionadas de acuerdo 

con los criterios establecidos o que por su complejidad requieran su intervención, así como coadyuvar con la 

o el agente del Ministerio Público que tenga asignada la averiguación previa o carpeta de investigación.  

FUNCIONES DEL PUESTO: 

1. Realizar el análisis de las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por los delitos 

de feminicidio y homicidio doloso cometido en contra de mujeres, que le sean asignadas por la 

persona titular de la Unidad, con perspectiva de derechos humanos y de género, en materia de 

acceso a la justicia y reparación a las víctimas y sus familias; 

2. Solicitar y proponer los actos de investigación que considere necesarios para el desarrollo de la 

investigación, de acuerdo con los estándares de debida diligencia; 

3. Proponer estrategias de litigación para el proceso penal acusatorio; 

4. Solicitar al Personal de Soporte asignado la búsqueda e interpretación de documentos normativos; 

5. Identificar la problemática de determinación de las averiguaciones previas y carpetas de 

investigación; 

6. Desempeñar todas aquellas funciones que le impongan las personas titulares de la Fiscalía General, 

Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas y de la UEFH.   

FORMACIÓN ACADÉMICA 

NIVEL 

ACADÉMICO: 
Licenciatura. ESTADO: 

Concluida, con título y cédula debidamente 

registrados. 

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS: 

Ninguno.  

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN: 

• Perspectiva y violencia de género. 

• Feminicidio. 

• Homicidio doloso contra mujeres. 

• Derechos humanos. 

• Sistema penal acusatorio. 



POSGRADO: 

Deseable que cuente con grado de especialización o maestría.  

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 

IDIOMA: Inglés. NIVEL: Básico.  

HABILIDADES COMPUTACIONALES 

Dominio básico de Word, Excel, PowerPoint y correo electrónico. 

EXPERIENCIA LABORAL 

EXPERIENCIA MÍNIMA COMPROBABLE: 2 años en funciones de procuración de justicia.  

ÁREA DE EXPERIENCIA: Delitos de género. 

OTRAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

PERSONALES: 

Asertividad, empatía, tolerancia a la frustración, autocontrol, motivación, 

adaptabilidad, seguridad, cooperación y visión comunitaria.  

INTELECTUALES: 

Orientación al aprendizaje; atención y concentración; análisis y síntesis; articulación 

lógica; abstracción; y memoria selectiva.  

LABORALES: 

Comunicación (escrita y oral), iniciativa, planeación, organización, seguimiento de 

instrucciones, liderazgo, responsabilidad, ejecución simultánea, manejo de conflictos, 

responsabilidad social y confiabilidad.    

 

 

  



 
PERFIL DE PUESTO 

TÍTULO: Personal de Soporte. 

UNIDAD ORGÁNICA: UEFH. 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA LINEAL: Agente del Ministerio Público Especializada(o). 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA FUNCIONAL: 
Titular de la UEFH, Agente del Ministerio Público 

Especializada(o). 

PERSONAL A CARGO INMEDIATO: No aplica. 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Coadyuvar en el análisis de información documental solicitada por la o el Agente del Ministerio Público 

Especializado, realizar búsquedas de información por medios digitales. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

1. Realizar el análisis de la información solicitada por la o el Agente del Ministerio Público 

Especializado; 

2. Realizar la búsqueda de información por medios digitales; 

3. Coadyuvar en la elaboración de procedimientos administrativos diversos. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

NIVEL ACADÉMICO: Licenciatura. ESTADO: Pasante. 

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS: 

Ninguno.  

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN: 

• Derechos humanos. 

• Sistema penal acusatorio. 

POSGRADO: 

No aplica.   

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 

IDIOMA: Inglés. NIVEL: Básico.  

HABILIDADES COMPUTACIONALES 

Dominio básico de Word, Excel, PowerPoint y correo electrónico. 

EXPERIENCIA LABORAL 

EXPERIENCIA MÍNIMA COMPROBABLE: Ninguna.  

ÁREA DE EXPERIENCIA: Teoría general del proceso penal.  

OTRAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES 



El puesto requiere a una persona capaz de realizar análisis de información, cooperación, empatía e iniciativa. 

*NOTA: El Analista de Información no pertenece a la Fiscalía General del Estado de Colima, por lo que el 

manejo de la información proporcionada por el personal ministerial deberá respetar la confidencialidad y la 

privacidad de las víctimas. 

 

  



 
PERFIL DE PUESTO 

TÍTULO: Criminalista. 

UNIDAD ORGÁNICA: 
Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias 

Forenses. 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA LINEAL: Titular de la UEFH. 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA FUNCIONAL: 
Titular de la UEFH, Agente del Ministerio Público 

Especializada(o). 

PERSONAL A CARGO INMEDIATO: No aplica. 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Coadyuvar en el diseño del plan de investigación, mediante la rendición de información relativa a los actos 

de investigación que requieran apoyo pericial para identificar la forma en que ocurrió la muerte violenta, con 

eje en los principios de intercambio, correspondencia, reconstrucción de hechos, probabilidad y certeza, 

todos con perspectiva de género. Asimismo, coadyuvar en la detección de patrones delictivos. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

1. Proponer la petición de dictámenes periciales a las y los Agentes del Ministerio Público 

Especializados, así como a la Coordinación de la Unidad; 

2. Coadyuvar en el análisis de la información contenida en las averiguaciones previas y carpetas de 

investigación iniciadas por delitos de feminicidio y homicidio doloso cometido en contra de mujeres, 

con el objetivo de determinar la forma en que ocurrió la muerte violenta de las víctimas. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

NIVEL ACADÉMICO: Licenciatura. ESTADO: 
Concluida, con título y cédula debidamente 

registrados.   

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS: 

Ninguno.  

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN: 

• Criminalística de campo. 

• Periciales en delitos de violencia de género. 

• Derechos humanos. 

• Sistema penal acusatorio. 

POSGRADO: 

Es deseable que cuente con grado de especialización en criminalística. 

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 

IDIOMA: Inglés. NIVEL: Básico.  

HABILIDADES COMPUTACIONALES 



Dominio básico de Word, Excel, PowerPoint y correo electrónico. 

EXPERIENCIA LABORAL 

EXPERIENCIA MÍNIMA COMPROBABLE: 

2 años en la Dirección General de Servicios Periciales y 

Ciencias Forenses. 

ÁREA DE EXPERIENCIA:    

En alguna de las siguientes especialidades: psicología, 

criminalística, balística, química, fotografía y demás áreas 

afines. 

OTRAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

PERSONALES: 

Asertividad, empatía, tolerancia a la frustración, autocontrol, motivación, 

adaptabilidad, seguridad, cooperación y visión comunitaria.  

INTELECTUALES: 

Orientación al aprendizaje; atención y concentración; análisis y síntesis; articulación 

lógica; abstracción; y memoria selectiva.  

LABORALES: 

Comunicación (escrita y oral), iniciativa, planeación, organización, seguimiento de 

instrucciones, liderazgo, responsabilidad, ejecución simultánea, manejo de conflictos, 

responsabilidad social y confiabilidad.    

 

  



 
PERFIL DE PUESTO 

TÍTULO: Psicóloga(o).  

UNIDAD ORGÁNICA: 
Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias 

Forenses. 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA LINEAL: Titular de la UEFH. 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA FUNCIONAL: 
Titular de la UEFH, Agente del Ministerio Público 

Especializada(o). 

PERSONAL A CARGO INMEDIATO: No aplica. 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Coadyuvar en el análisis de las averiguaciones previas y carpetas de investigación, mediante la elaboración 

de propuestas de actos de investigación y de estudios que permitan coadyuvar en la contextualización de la 

discriminación en contra de la víctima, a visibilizar los antecedentes de violencia de género en la vida de la 

víctima, a fortalecer la acreditación de las razones de género y todo lo que marque el Protocolo para la 

Investigación del Delito de Feminicidio.  

FUNCIONES DEL PUESTO: 

1. Proponer la realización de actos de investigación que puedan coadyuvar en la resolución de 

averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por feminicidios y homicidios dolosos 

de mujeres, de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para la Investigación del Delito de 

Feminicidio; 

2. Coadyuvar en el análisis de la información contenida en averiguaciones previas y carpetas de 

investigación iniciadas por feminicidios y homicidios dolosos de mujeres. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

NIVEL ACADÉMICO: Licenciatura. ESTADO: 
Concluida, con título y cédula debidamente 

registrados.   

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS: 

Ninguno.  

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN: 

• Derechos humanos.  

• Sistema penal acusatorio.  

• Perspectiva y violencia de género. 

• Psicología forense. 

POSGRADO: 

Ninguno.  

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 

IDIOMA: Inglés.  NIVEL: Básico. 



HABILIDADES COMPUTACIONALES 

Dominio básico de Word, Excel, PowerPoint y correo electrónico. 

EXPERIENCIA LABORAL 

EXPERIENCIA MÍNIMA COMPROBABLE: 

2 años en la Dirección General de Servicios Periciales y 

Ciencias Forenses. 

ÁREA DE EXPERIENCIA: 

Cualquiera de las siguientes especialidades: psicología 

forense, derechos humanos, sistema penal acusatorio, 

perspectiva de género.  

OTRAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

PERSONALES: 

Asertividad, empatía, tolerancia a la frustración, autocontrol, motivación, 

adaptabilidad, seguridad, cooperación y visión comunitaria.  

INTELECTUALES: 

Orientación al aprendizaje; atención y concentración; análisis y síntesis; articulación 

lógica; abstracción; y memoria selectiva.  

LABORALES: 

Comunicación (escrita y oral), iniciativa, planeación, organización, seguimiento de 

instrucciones, liderazgo, responsabilidad, ejecución simultánea, manejo de conflictos, 

responsabilidad social, confiabilidad y sensibilidad ante la situación de las víctimas.   

 

  



 
PERFIL DE PUESTO 

TÍTULO: Médico legista.  

UNIDAD ORGÁNICA: 
Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias 

Forenses. 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA LINEAL: Titular de la UEFH. 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA FUNCIONAL: 
Titular de la UEFH, Agente del Ministerio Público 

Especializada(o). 

PERSONAL A CARGO INMEDIATO: No aplica. 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Coadyuvar en el análisis de las averiguaciones previas y carpetas de investigación, mediante la elaboración 

de propuestas de actos de investigación relacionados con el área médica, que tengan enfoque en la 

preservación y estudio de los indicios o evidencias detectadas que estén relacionadas con el hecho y que 

permitan emitir la mecánica de lesiones y acreditar las razones de género, así como en la elaboración de 

informes que permitan coadyuvar en la resolución de los expedientes, de acuerdo con lo establecido en el 

Protocolo para la Investigación del Delito de Feminicidio. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

1. Proponer la realización de actos de investigación que pueda coadyuvar en la resolución de 

averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por feminicidios y homicidios dolosos 

en contra de las mujeres;  

2. Coadyuvar en el análisis de la información contenida en las averiguaciones previas y carpetas de 

investigación iniciadas por feminicidios y homicidios dolosos en contra de las mujeres. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

NIVEL ACADÉMICO: Licenciatura. ESTADO: 
Concluida, con título y cédula debidamente 

registrados.   

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS: 

Ninguno.  

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN: 

• Derechos humanos.  

• Sistema penal acusatorio.  

• Perspectiva y violencia de género. 

• Medicina forense. 

POSGRADO: 

Se recomienda que se cuente con algún grado de especialidad (ginecología, medicina forense, criminalística, 

entre otros) 

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 

IDIOMA: Ninguno.  NIVEL: No aplica.  



HABILIDADES COMPUTACIONALES 

Dominio básico de Word, Excel, PowerPoint y correo electrónico. 

EXPERIENCIA LABORAL 

EXPERIENCIA MÍNIMA COMPROBABLE: 

2 años en la Dirección General de Servicios Periciales y 

Ciencias Forenses. 

ÁREA DE EXPERIENCIA: 

Cualquiera de las siguientes especialidades: medicina 

forense, derechos humanos, sistema penal acusatorio, 

perspectiva de género.  

OTRAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

PERSONALES: 

Asertividad, empatía, tolerancia a la frustración, autocontrol, motivación, 

adaptabilidad, seguridad, cooperación y visión comunitaria.  

INTELECTUALES: 

Orientación al aprendizaje; atención y concentración; análisis y síntesis; articulación 

lógica; abstracción; y memoria selectiva.  

LABORALES: 

Comunicación (escrita y oral), iniciativa, planeación, organización, seguimiento de 

instrucciones, liderazgo, responsabilidad, ejecución simultánea, manejo de conflictos, 

responsabilidad social, confiabilidad y sensibilidad ante la situación de las víctimas.   

 

  



 
PERFIL DE PUESTO 

TÍTULO: Policía Investigador(a).  

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Policía Investigadora. 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA LINEAL: Titular de la UEFH. 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA FUNCIONAL: 
Titular de la UEFH, Agente del Ministerio Público 

Especializada(o). 

PERSONAL A CARGO INMEDIATO: No aplica. 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Coadyuvar en el diseño del plan de investigación, mediante la propuesta de líneas de investigación, 

enfocadas en localizar, descubrir o recibir aportaciones de indicios o elementos materiales probatorios, 

realización de entrevistas y todos los demás actos que permitan el esclarecimiento de los hechos, de acuerdo 

con el Protocolo para la Investigación del Delito de Feminicidio. Así como en la rendición de información 

relativa a los actos de investigación que requieran apoyo policial y coadyuvar en la detección de patrones 

delictivos. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

1. Proponer la realización de actos de investigación que puedan coadyuvar en la resolución de 

averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por feminicidios y homicidios dolosos 

de mujeres, de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para la Investigación del Delito de 

Feminicidio; 

2. Coadyuvar en el análisis de la información contenida en averiguaciones previas y carpetas de 

investigación iniciadas por feminicidios y homicidios dolosos de mujeres. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

NIVEL ACADÉMICO: Bachillerato.  ESTADO: 
Concluido, con certificado de estudios 

debidamente registrado.    

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS: 

Ninguno.  

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN: 

• Derechos humanos.  

• Sistema penal acusatorio.  

POSGRADO: 

Ninguno.  

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 

IDIOMA: Ninguno.   NIVEL: No aplica.    

HABILIDADES COMPUTACIONALES 



Dominio básico de Word, Excel, PowerPoint y correo electrónico. 

EXPERIENCIA LABORAL 

EXPERIENCIA MÍNIMA COMPROBABLE: 

2 años en la Dirección General de Policía Investigadora y 

contar con la Clave Única de Identificación Policial (CUIP). 

ÁREA DE EXPERIENCIA: Derechos humanos, sistema penal acusatorio. 

OTRAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

PERSONALES: 

En asertividad, empatía, tolerancia a la frustración, autocontrol, motivación, 

adaptabilidad, seguridad, cooperación y visión comunitaria.  

INTELECTUALES: 

Orientación al aprendizaje; atención y concentración; análisis y síntesis; articulación 

lógica; abstracción; y memoria selectiva.  

LABORALES: 

En comunicación (escrita y oral), iniciativa, planeación, organización, seguimiento de 

instrucciones, liderazgo, responsabilidad, ejecución simultánea, manejo de conflictos, 

responsabilidad social, y confiabilidad.    

 

 

 

 

 

  



 
PERFIL DE PUESTO 

TÍTULO: Trabajador(a) Social.  

UNIDAD ORGÁNICA: 
Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género 

y Trata de Personas.  

DEPENDENCIA JERÁRQUICA LINEAL: Titular de la UEFH. 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA FUNCIONAL: 
Titular de la UEFH, Agente del Ministerio Público 

Especializada(o). 

PERSONAL A CARGO INMEDIATO: No aplica. 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Coadyuvar en el análisis de las averiguaciones previas y carpetas de investigación, mediante la elaboración 

de propuestas de actos de investigación y de estudios que permitan coadyuvar en la contextualización de la 

discriminación en contra de la víctima, a visibilizar los antecedentes de violencia de género en la vida de la 

víctima, a fortalecer la acreditación de las razones de género y todo lo que marque el Protocolo para la 

Investigación del Delito de Feminicidio.  

FUNCIONES DEL PUESTO: 

1. Proponer la realización de actos de investigación que puedan coadyuvar en la resolución de 

averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por feminicidios y homicidios dolosos 

de mujeres, de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para la Investigación del Delito de 

Feminicidio; 

2. Coadyuvar en el análisis de la información contenida en averiguaciones previas y carpetas de 

investigación iniciadas por feminicidios y homicidios dolosos de mujeres. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

NIVEL ACADÉMICO: Licenciatura. ESTADO: 
Concluida, con título y cédula debidamente 

registrados.   

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS: 

Ninguno.  

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN: 

• Derechos humanos.  

• Sistema penal acusatorio.  

• Perspectiva y violencia de género. 

POSGRADO: 

Ninguno.  

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 

IDIOMA: Inglés.  NIVEL: Básico. 



HABILIDADES COMPUTACIONALES 

Dominio básico de Word, Excel, PowerPoint y correo electrónico. 

EXPERIENCIA LABORAL 

EXPERIENCIA MÍNIMA COMPROBABLE: 
2 años en alguna institución de procuración de justicia.   

ÁREA DE EXPERIENCIA: 

Cualquiera de las siguientes especialidades: derechos 

humanos, sistema penal acusatorio, perspectiva de 

género.  

OTRAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

PERSONALES: 

Asertividad, empatía, tolerancia a la frustración, autocontrol, motivación, 

adaptabilidad, seguridad, cooperación y visión comunitaria.  

INTELECTUALES: 

Orientación al aprendizaje; atención y concentración; análisis y síntesis; articulación 

lógica; abstracción; y memoria selectiva.  

LABORALES: 

Comunicación (escrita y oral), iniciativa, planeación, organización, seguimiento de 

instrucciones, liderazgo, responsabilidad, ejecución simultánea, manejo de conflictos, 

responsabilidad social, confiabilidad y sensibilidad ante la situación de las víctimas.   

 


