
INSTITUTO PARA LA  SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C.

CONVOCATORIA

Investigador(a) Local
Consultoría 8 meses (agosto 2021 - marzo 2022)

Honorarios ofrecidos $10,344.83 pesos M.N. más IVA
Lugar de trabajo: Cd. Cuauhtémoc Chihuahua

El Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde), fundado en 2003, es una organización
autónoma y transdisciplinaria líder en el diseño y apoyo a la implementación de soluciones
relacionadas con la atención integral a víctimas de violaciones graves a los derechos humanos,
movilidad humana, reforma policial, seguridad y justicia penal, en México.

Nuestra MISIÓN es impulsar el respeto a la dignidad humana acompañando el fortalecimiento de
las instituciones de seguridad y justicia por la ruta de la democracia y la rendición de cuentas.

La persona seleccionada para el puesto de Investigador(a) Local contribuirá al cumplimiento de los
objetivos establecidos por la organización para para la implementación de la metodología
CERTIPOL de INSYDE en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, realizando tareas de apoyo local.

Responsabilidades y actividades específicas conforme al perfil 

del puesto

Sobre INSYDE

Las actividades de apoyo local en ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua para implementación de la
metodología Certipol de INSYDE incluyen:
• Acompañamiento técnico a la policía municipal para el desarrollo de estándares, según a

metodología desarrollada por INSYDE.
• Elaboración de informes de avances.
• Presentación de hallazgos y resultados.
• Apoyo para la integración y capacitación al comité auditor según la metodología desarrollada

por INSYDE



Relaciones internas y externas del puesto
 Dirección de Investigación Aplicada en Policía, INSYDE.
 Responsable técnico del proyecto, INSYDE.
 Equipo de investigadores(as) del área, INSYDE.
 Dirección de administración y finanzas, INSYDE.
 Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.
 Donante.

Conocimientos y competencias
 Compromiso con la misión, visión y valores de INSYDE.
 Formación académica: Licenciatura en Derecho, Ciencias Sociales o afines.
 Formación permanente: En temas de seguridad, reforma policial, derechos humanos y

perspectiva de género.
 Experiencia profesional: Mínimo 2 años de experiencia en las temáticas de seguridad

ciudadana, profesionalización policial, modelos policiales, administración policial y prevención,
con experiencia en terreno como parte de organizaciones de la sociedad civil y/o como
funcionario público en el sector de seguridad y justicia.

 Competencias y habilidades: Manejar y resolver conflictos; Experiencia en procesos de
incidencia en política pública; Capacidad y voluntad de aprender y trabajar en equipo; Buen
manejo de tiempo; Buena comunicación.

 Computación: Dominio de paquetería de Office e internet.

Proceso de aplicación
 Enviar CV (no más de 4 cuartillas) a info@Insyde.org.mx, favor de incluir dos referencias

laborales con datos de contacto.

Considerar que el trabajo será desarrollado en Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua. Se dará prioridad a las
personas que viven en dicho municipio. Todas las personas participantes serán avisadas para saber
si pasan a la fase dos de entrevistas. Honorarios ofrecidos $10,344.83 pesos M.N. más IVA (diez mil
trescientos cuarenta y cuatro pesos 83/100 M.N. más IVA)

Fecha límite de postular: 20 de junio de 2021
Fecha de inicio: 1 de agosto de 2021

Datos de contacto
Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C.
Arquitectura 65-1, Copilco Universidad
Coyoacán, CDMX, 04360
Tel. +52 55 8116 5304
www.insyde.org.mx | info@insyde.org.mx

Fb. Insyde Mx
Tw. @InsydeMx

YT. Insyde Mx
IG. Insydemx

mailto:info@Insyde.org.mx

