
VACANTE:
DEFENSA JURÍDICA EN DELITOS
DE GÉNERO

Descripción del puesto

Institución: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C.

Misión institucional: Acompañar integralmente con enfoque diferenciado y multidisciplinario a las 
personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos para que accedan a la justicia y 
contribuir a la generación de cambios estructurales para lograr la plena vigencia de los derechos 
humanos en Chihuahua con impacto a nivel nacional e internacional.

Objetivo del puesto: Ofrecer asesoría y brindar acompañamiento jurídico a mujeres en situaciones de 
violencia de género que son acompañadas por la organización con el propósito de que accedan a la 
justicia y reparación integral.

Reporta a:
Coordinación del área

Responsabilidades profesionales

Programática
· Brindar asesoría jurídica a las mujeres que asisten a la organización y que se encuentran en
    situación de violencia de género y en su caso canalizar a otras instituciones para la atención de su 
    asunto.
· Realizar litigio estratégico en los casos que representa la organización de conformidad con la
    estrategia psicojurídica que se acuerde en cada caso.                                                                                                       
· Implementar la estrategia jurídica que se defina en cada caso.
· Ofrecer oportunidades de capacitación jurídica a las mujeres víctimas de violencia de género que 
    asisten a la organización.
· Impartir cursos de capacitación sobre perspectiva de género y derechos humanos, en el marco de la
    estrategia institucional.
· Fomentar el empoderamiento en las mujeres que asisten a la organización.

Financiera
· N/A

Administrativa
· Gestionar y comprobar viáticos.
· Elaborar reportes mensuales de actividades.
· Elaborar reportes especiales a solicitud de la institución.

Relaciones institucionales 
· Representación institucional ante operadores/as del sistema de justicia en el acompañamiento de
   casos concretos que le sean asignados.                
· Representación institucional en actividades de formación y relación con otras redes.



Condiciones del trabajo

· Reconocimiento del peso de acciones de la institución para reforzar el acceso a la justicia de parte de
   las mujeres
· Comprensión de la labor profesional más allá de un trabajo remunerado, sino una opción para
   mejorar la sociedad.
· Flexibilidad de horario.
· Tiempo completo.
· Sensibilidad y apertura a la perspectiva de género, lo que implica procesos de de-construcción
   personal.
· Disposición para realizar actividades de acompañamiento y relación personal fuera de la oficina.
· Disposición a la capacitación y actualización continua.
· Disponibilidad para realizar viajes estatales y/o nacionales.
· Prestaciones superiores a las de ley.
· Sueldo neto mensual de $11,680.00. 

Formación:
Abogada/o en derecho con cédula profesional

Competencias
· Al menos 1 año de
   experiencia en litigio.
· Sistema penal acusatorio y
    derecho familiar.
· Conocer la problemática
    de la situación de violencia
    contra las mujeres.
· Perspectiva de género.
· Derechos humanos y 
    enfoque multicultural.

Habilidades
· Organización y capacidad
   de ordenar información de
   acuerdo a cada caso.
· Excelente redacción
· Manejo de herramientas
   digitales y de cómputo.
· Escucha activa.
· Paciencia y empatía.
· Comprensión del contexto
   en el que se vive la
   violencia de género.

Actitud
· Capacidad de revisar
    prejuicios propios ante la
    situación de las mujeres
    víctimas.
· Comprensión de la
    situación de las víctimas y
    sus decisiones.
· Sensibilidad frente a las
    situaciones de injusticia.
 



Personas interesadas favor de enviar CV actualizado, carta de motivos y carta de recomendación 
al correo: cedehm@cedehm.org.mx o bien, presentar la documentación requerida en Av. Juárez 

4107-B, Col. Centro, Chihuahua, Chih., en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs. 

Colocar en el asunto del correo: “Vacante para defensa jurídica”

En el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres no discriminamos por sexo, identidad de 
género, expresión de género, orientación sexual, raza, religión, discapacidad o edad, o 

cualquier otra.

POSTULACIÓN

Fecha límite para recibir solicitudes

Notificación para realizar entrevistas

  Periodo de entrevistas

Presentación de documentación y
formalización del puesto

07 de septiembre de 2022

08 de septiembre de 2022

09 y 12 de septiembre de 2022

14 de septiembre de 2022


