
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal y la Dirección de Desa-
rrollo Integral de los Adultos Mayores, emiten la siguiente:

CONVOCATORIA 

Dirigida a Médicos con conocimiento o especialidad en geriatría o gerontología en atención integral 
del adulto mayor, que cumplan con las bases y requisitos que se establecen en la presente convo-
catoria y que se interesen en participar en el proceso de selección y contratación para la plaza de 
Médico General que se oferta, que deberá cumplir con el siguiente:

PERFIL

• Médico General.
• Conocimiento o especialidad en geriatría o gerontología y experiencia en atención integral 
del adulto mayor,  mínimo cuatro años de experiencia.
• Liderazgo, con experiencia en trabajo de grupos.
• Buena comunicación y hablar con asertividad.
• Capacidad resolutiva y trabajo bajo presión.
• Conocimientos básicos de administración y manejo de instalaciones deportivas.
• Disponibilidad de tiempo completo.
• Afinidad con los valores y la propuesta asistencial del DIF Tlajomulco.
• Apertura y disponibilidad para asumir los encargos que se le asignen; con capacidad para 
aceptar los cambios que experimente ya sea su campo de conocimiento, su campo de actuación 
profesional, o el ejercicio de las tareas que le sean asignadas, y con disposición a formarse y capa-
citarse para prestar el mayor servicio posible.
• Disposición para trabajar de manera colaborativa en equipos multidisciplinarios.
• Disponibilidad para formarse y mejorar en lo relativo a su objeto de conocimiento disciplinar, 
a su labor.
• Disponibilidad para atender las siguientes actividades cada periodo:
a) Preparar el programa anual y cuatrimestral de actividades para lo(s) programas(s) que se le 
confieran.
b) Conducir las actividades del proceso de formación, ocupación-recreación del usuario a su 
cargo.
c) Participar con personal a su cargo en sesiones de preparación, seguimiento, evaluación y 
autoevaluación semestral.
d) Participar en sesiones de inducción, formación y capacitación institucionales.
e) Estar atento de la dinámica grupal y en su caso aplicar la normatividad vigente.
f) Aplicar las evaluaciones ordinarias y extraordinarias del personal a su cargo así como de las 
actividades desarrolladas en el CEDIAM

BASES 
Primera. Requisitos.

Reunir los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto. Adicionalmente se deberá 
acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

1. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migra-
toria le permita contratarse para desarrollar los servicios profesionales requeridos. 
2. No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso. 
3. No estar inhabilitado por ningún orden de gobierno, ni encontrarse con algún otro impedimento 
legal para la suscripción del contrato. 

Segunda. Documentación requerida con carácter obligatorio. 

1. Carta de exposición de motivos en el cual describa, qué le hace merecedor del puesto y por lo 
tanto cómo podría lograr un excelente desempeño en su trabajo, en la que deberá plasmarse domici-
lio y medios para contactarle.
2. Currículum Vitae. 
3. Copia simple de la documentación que comprueba su historial, capacidades y habilidades 
descritas en el mismo.  
4. Constancias de grado académico. 
5. Cédula Profesional.
6. Constancias que acrediten la experiencia requerida. 

Tercera. Entrega de documentación y registro de candidatos.

1. Los aspirantes deberán presentar su documentación en las oficinas de del Sistema DIF Tlajo-
mulco ubicadas en la calle Nicolás Bravo 6B en la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco, en el periodo comprendido de las 08:00 ocho horas del día 15 quince de mayo a las 15:00 
quince horas del 19 diecinueve de mayo del año 2017 dos mil diecisiete.
2. Para ser considerados como candidatos, deberán presentar su documentación completa  en 
las fechas y horarios establecidos.
3. No podrán ser considerados como candidatos los aspirantes que no presenten su documenta-
ción completa y/o los presenten fuera del término previsto.

Cuarta. Etapas de evaluación y selección.

El proceso comprende las etapas que se llevarán a cabo en las fechas establecidas a continuación: 

1. Publicación: 12 doce de mayo del 2017 dos mil diecisiete.
2. Recepción de documentos: Del 15 quince al 19 diecinueve de mayo del 2017 dos mil diecisiete, 

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE UN 
MÉDICO GENERAL PARA EL CENTRO DE DESA-

RROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS ADULTOS 
MAYORES (CEDIAM)

los cuales deberán ser presentados sin excepción en la Oficialía de Partes del Sistema DIF Tlajomul-
co, ubicado en la calle Nicolás Bravo 6B en la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,
3. Filtro y evaluación de currículos: Del 22 veintidós al 26 veintiséis de mayo del 2017 dos mil 
diecisiete, que se llevará a cabo por llevada a cabo por la Comisión para la Contratación de Recursos 
Humanos de DIF Tlajomulco. 
4. Entrevistas: Del 29 veintinueve de mayo al 02 dos de junio del 2017 dos mil diecisiete, se 
realizará la invitación para la entrevista a los aspirantes que decida convocar la Comisión para la 
Contratación de Recursos Humanos de DIF Tlajomulco, cuyo currículum cubra el perfil solicitado y 
sean los mejor evaluados. 
5. Resolución: A más tardar, el 09 nueve de junio del 2017 dos mil diecisiete, se notificará a los 
candidatos ganadores a través de correo electrónico y/o vía telefónica. Asimismo, se publicará el 
resultado en los medios oficiales de difusión de DIF Tlajomulco. La resolución a la que llegue la Comi-
sión, será inapelable.

Quinta. Entrevista.

La Comisión para la Contratación de Recursos Humanos de DIF Tlajomulco indicará a los candidatos 
elegidos el domicilio en el que se llevará a cabo la entrevista, mediante los medios que proporcionó 
para su localización. En el caso que el (la) interesado(a) no se presente en el día y hora en que se 
cite para cumplir con esta etapa del proceso de selección, la Comisión está facultada para descalificar 
a los candidatos que se encuentren en este supuesto. 

Sexta. Comunicación de resultados.

Los resultados de cada una de las etapas de la convocatoria serán notificados por correo electrónico 
y/o vía telefónica a los participantes y se publicará el resultado en los medios oficiales de difusión de 
DIF Tlajomulco.

Séptima. Contacto. 

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación 
al proceso de la presente convocatoria, deberán dirigirse con la Lic. María Isadora Pérez Vargas 
Rosales, Directora de Desarrollo Integral de los Adultos Mayores, número telefónico 01 (33) 
4160-0561 extensiones 201 y 202 con un horario de lunes a viernes de 08:00 ocho a 15:00 quince 
horas y/o al correo electrónico cediamtlajomulco@gmail.com
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