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coNvocAroR¡A AETERTA. AL PERSoTAL nE-¡-j 9F9rT$:5PE MEEIo AtvTEtENTE E

*rsro*iA NA*..!RAL, pAR4 jryy_ryañá LÁs prxqóñns euE DE=EEN DEsr¡uqprñamse

co*CI co*sEJERAs yio con¡s=i'É:mér, 4 tt:"oüE'nÁc-e-neFEnrn¡c¡A 
EL nn+{cu¡-cr

sr, rRncc¡ó* [rn srl cónreor--or r¡'o¡trrsaqÁo:ü Ércn pr Los sERVtpo*ES

púeu¡cos DE uA Apmrru¡srnncróñ+úJi1g-4 p+ EsrADo DE cHrApAS, y NUtuTERÁL.

f e, DEL pmorócóLó pena_-Éat $r"y**"éN, Rrrr¿clÓ* " sAI\§croN DEL

COT.JSIilER.ANDO

C Acoso Sexual

TERCERO: El Comité de Ética y prevención de conflictos de lntereses, tiene dentro de sus

atribuciones, las establecidas en 
"r ¡r**iri 

20, o"l "Protocolo parala PrevenciÓn, AtenciÓn y

sanción del Hostigamiento sexual'v-Áááro Sexuai" por Io qug pgra efecto de estar en

condiciones de designar a la_personJcgnsejer.a, estanÉcida en'er artículo 37, fiacción lll, del

Acuerdo, y numeral 19, del Protocojá, t¡án" u ?l"T gmÍit Ia presente Convocatoria dirigida ai

rtos y consideraciones el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de

tsASES

Oficial del Estado 031'
pRrMERo: eue el día 2a de-Vfrjl 

-dé,.?9]e, :",,Fubii-c? 
en el r3r!o{ic1-

Tomo lll, Decreto nú.¡nero a2c4-A-m19, 
'ui 

"Acuerdo por el qu?. se Emite el cÓdigo de

Honesticiad y Ética dé ros se¡-uioorJs púuliro. oe lá niministración'Pública del Estado cier

Chiapas", e[ cuat ti¿ná po, objetivo ¿l tágitl, i:.l*:l ie los servidores púbiicos adscritos a las

Dependencias y rni¡or!á* áá r, non,inistrác¡¿n púbtica der Estado de chiapas, incluyendo sus

Sficial del Estado 060'
sEGi.lF,¡Dor El día2 de octubre de 2a1g, se publicó en el Periódico t

Tomo rlr, Decreto nl**io 0556-A-2b;g, ;i,,prctocoro p,ata la. prevencjón, Atención y sanción

der Hostigamiento sexuar y Acoso-sáiurr';-er cuar ás ce observancla general y obligatoria'

para ras y ros servidores púbricos Jé rá= Dependenriur y Entidades áe la Administración

pública del Fstado de Chiapas, y tieiJ poi tn¡91o la implementación,adecuada' homogénea y'

efectiva de ros procedimientos pa,a"jil;;;, ibnoe, y sancionar el Hostigamiento sexual y

FRIMERA,- PR.INCIPIOS DE LA CONVCICATORIA'

Et objeto cie la presente convocaro¿;; án referen cia at.nyryrar 
_29 9:ll,:l:::P"::,': "u''

estabrece que er ü;,¿iá'Éi;;';ontr¿ con un ciirectorio de ras personas conseieras;. el cual

se publicará en el porlal cie la o"p"naJnli, á ánt¡ááu que corresponcja, dentro del apartado de

;t 
ntegr-iCaO Publica"-

Presunta Ví(
C¡CINES DE LAS PER§OI'üAS COI'ISEJERAS'SEGUNDA.'FUN rEtrtüL'r\t".: ::^'."

é"1*n 
"l 

numeral 24 del Frotocolo son ias síguientes:

a) Dar atenciói oe prim*¡ contacto y en caso de urgencia, auxiliar a la

para que reciba atenciÓn especialízada que corresponda' t

1



h) Fioporcionar la ínformagión pertinente, :completa,.ciaia y 'preclsa a las personas que le' :

consulten soure:"onJuctas l"ru.iánr'oirs 
"on 

*r Hostigamlento sexual y Acoso sexual,-.'
L-^ t^^ i^^*^naiao ^!la 

'cññ ¡.ñmneIetl¡(js uald uLrlltJL,Er ¡v -

en su caso, ;";l;; *ln* ; ffi;r"irt qr" :tü 
"o*petentes 

para conoce-r Ios,..

clApoyaryauxíliaraiaFresuntaVíctimaertJi,:1t-'t'ya.deiosf:.i:=anteelComitéo
ante ra o"r*oniloÍ#;¿f;[;i;il;j;, á*ró,ga; inrerno de contror, en ra toma de ta -
deciaración resPectiva.

- ' )ara otorgar asesoría u opinión sobredi Atender los exhortos o llamacios del C-omité' f-' 
"áioi 

oe riost¡sámiento sexual y Accso Sexual' , .

1

e) Excusa¡^se de inten'enir en el supuesto.dg ,3'" pudiera actua.lizarse un Conflicto de -

lnterés en términos de las c¡spos¡liones jurídicas ap_licables;^o bien, actuar confcrme a

las i¡¡sirucciones que reciba Uel Titular de la Unibad cie Apoyo Administrativo c su

áquivalent"jui,#e;;6"i,_orni¡ouJparaactuarendetei.m!nadosentido,

flHacercieicoriocimiento.porescr-itodela.s*:1"i1tí''cuandog't"H::"""Íl:Hr§erldoi'n!iff;;";;á;;;.;*ur[,'á'"¡.].*j"'i,áo,'delaaplicacióndelrnes.enteProtocolo..

g) Brindar atención a ia Fresunta víctima, conforme ar protocoro y cemás disposiciones

=' 
¡rrioi"ás ápticabies.

h)Turnarenunprazonomayora,trgs!ías,hfl!?i:i1.,?ult-Y?tflioEiecutivodelcomíté
y/o al organo lnterno oe contiot, lár o"nuncias cje las que tenga conocimiento en la

átención áirecta del Primer contacto'

¡) Analizarsi de Ia narratíva de los he-.chos de,la Presunta víctima' se identifican conductas

de HostigamÍento Sexual y aroro §"*úrl, d.r.rtitul"n 
"i 3;ti9uf'o 

33 del Código de Ética'

;;;;;ú]ar y acompanar aoecuadamente a ta Presunta Víctima.

j) capturar ias denuncias en el Registro en -un 
plazo no i'nayor de tres días hábiles

contados a parlir de su .utJp.iOn, "n 
lot formatos y herramientas que determine la

Secretaría.

k}DarseguimientoanteelComitérespectoaldesahogoyatencióndelasdenuncias
previstas en el Protocolo' \

TERCERÉ."- REQUSSITOS DE PARTICIPACIÓN. .- : ..¡^^
p;;;ilprrticipar aquellas personas que reúnan los requisitos siguientes'

ser senvidor o servidor-a pública de la dependencia en actit¡o, ccn experiencia

Ádrinirtrrcíón Fública ir conocimientos en Dei-echos Humanos' 
i.

2,lnterésycompromisoenFarticipar(exposicióndemotivos)

en Ia

üü[t4tii-E mE ET§CA \" FRHVEIVI:EÓf'§ ffiE üSruFLICTÜS DE §f§TEP'E§E§

L



negociación, facilídad de atenciÓn al público'

5. Expresar de forma escrita (carta ccmpiomitl)..1" disposición 
,pa,ra 

capacitarse en

: il:i=d;'o;;;ipffi,:,,:;ü;,';iñ;¿;áiá Cá,tiricacióñ con 
1rou.atorio 

mínimo de I

6. Contar con ios conocimientos necesarios y suficientes sobre la normativa de en
v¡ 

;i;;i";; Hoitigu*iento sexual v Aco-co s.&ual' :

La selección de las personas coi'lsejeras se condu,cirá je,acuei!o-t:1lu prograrnación que se

''amente, pudiendJ *oO¡titut"e las fechas de acuerdo a las necesidades
menclona se$ulG;

emergentes.

Periodo de lnscripción, las personas q.ue. qu.ieran participar. en los térrninos de Ia presente

convocatoria deberán de pres"nturlJ 
"rér¡.iii" 

infoimación: .Nombr,e. 
completo, cargo, érgan.

de adscripción, teréfono yro 
"rt"nriJn-iu'á1uá 

ral¡orar; así como rcs comprobatorios de la

cráusura SEXTA de ta presente convocator¡? q9 manera presencial v ¡ij:rreo electrónicc¡

numanosatterno@Jrotmall-,cpm ; 3"r'l.i á"T.ql^18 9: febrero de 2020' cerrándose ia

6rero de2A2P a las 16:00 horas

QU¡I{TA.- REGISTRO DE ASPIRANTES.

l. Acuse de ia Solicituci istro a la Gonvocatoria'

2. ldentificación Oficial con fotografía Y' así como credencial Ce I lugar en el

que labora.
manifieste lo siguiente3. Escrito bajo Protesta de decir verd;

Ser servicior Púb lico(a) de la dependencia, en activo; y ccntar con

de Derechos F{umanos.

Tener ePtitud para e[ desernPeño funciones rétativas a las pautas de

conducta, estab Iecidas en el numera Protocolo

nvocatoriaCo¡laonI
IPub lcaci

de As irantes
l{abdeEval uación

I,'lo haber sido sentenciado con pena privativa de lil¡ertad por delito doloso

COTVIETÉ DE ETITA Y FRH\rHF{CtÓF¡ ÜE frtf,{Flf'§Tos trH §ftüTERESES

L

Lllt R^¡d Comvocatonia
111A212A20

Revisión de
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-,,:.
'.--':etuohabe.rsidosancionadoporautoridad-administrativacompetente,-que

:; estabíeciera inhabilit= . :, :t. con relación al protocolo..ofllanifestarexpresamenteladisposiciónp|aragapacltarse-.,
r -- -.-:^^&^^ ;^aaaarino.'..yciemásordenamientosneceSar¡oS'

SEPT§MA.-EVALUACtÓhlDEHABlL[DADES.:

dei comité de Ética y prevención de conflíctos, cie Intereses analizará

il,.ili.tjiflñ" las propuesras, recepcionadas 
"n 

áát" á táé r¡abil¡duJ*t y conccimientos de

las,servidgras y serviCores púbiicos y q" ,.reráo ul 
lnumeral 2O del protocolo para la

prevención, Afención y Sanción del Hcstigamiuoto sá!uáL'v 1"3¡o 
Sexua! ccrresponde al

, presidente:del comité la desígnación de la,persona conselera,án cumplimrento ce tos requisitos

OCTAVA.. RESULTADOS.

Los expeciientes integraclos c,on base en los participantes registi"ados, serán presentados para

,conocimiento det Comité de Etica!Étá"ñíot ;" é9¡¡1itt"s 9: ':.1T""es' 
con el objetivo de

concretar er número de servido,:Ji y servidoras púbricas'que cumpran con los -requisitos

fundamentares, para estar 
"n 

po"Iú.riirJ". J" ,", á"¡r"¡trais en ra materia, por párte cje la

#;á;i;;"]b,]áiJra de Género det Estado de chiapas. 
_:

NGVENA.. DISFOS!CIONES GENER.ALES,

' nas concursantes son confidenciales.§ Los.datos e información personal de las per:ol 
áresuelto por el comitéc ;;;qri"l. árp"rto no previsto en la presente convocatoria, ser

de Etica y de prevención"i"-'C;-Tú;t. oá lnt*r"res conforme a las disposiciones

oTomarencuentaelprincipiodeigualdaddegénero,
e Los resultados se harán pff;;-4 interiJr de la1 {ryendencias 

y/o enticiades; así
-;j;*;c"[*a'át¡ricárroaIasecretaríadeigualdaddeGénero'

La i.ecepiión y atención de dudas.con reraóion a ra convocatoria, serán atendídas con el Lic'

Agustín salomón zunún vér:ar. sita en dirección oé lat oficinas 'de ta u:níaad de Apoyo

Administraiivo de ia caordina"¡on"lrtáat-0i11 ii Miioramiento d.el zootogico "Miguel Alvarez

tdet 
roro,,, ,r,*r|"dJ;i;;;;;;á;aioTfiíH ;; jñi a vier4es en horario de atención de

09.00 a 16:00 horas'

cay

Líe. Rosa!ía

deictosCo

ü#riflT* üE ET[C:,áI Y FREtlrruclÜh] [-]E INTERESHS^^tr¡rl rf.T^c 11É
U("-li\{ [-L"l'g I u!i uL
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4

rladedel

Acevedo

Zr.¡n¡3El Vera

Secretario Ejecutlvo
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