
 

CONVOCATORIA 

AREA DE VINCULACION E INCIDENCIA 

 

Nombre del puesto 

Pasante en Vinculación e Incidencia 

Fecha creación 

20.03.2018 

Fecha cierre de la convocatoria 

10.04.2018 

Ubicación del puesto 

Área de Vinculación e Incidencia 

Supervisión directa 

Coordinador Área de Vinculación e Incidencia 

 

¿Quiénes somos? 

La Casa del Migrante de Saltillo [Frontera con Justicia AC] es una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro ni 

alineaciones partidistas que trabaja en la promoción y la defensa integral de personas extranjeras de condición irregular y 

solicitantes de la condición de refugio en México, de manera específica en el Estado de Coahuila desde el año 2002. 

 

Misión: 

Defender los Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas que transitan por México a través de un compromiso 

solidario, equitativo, armónico y justo, promoviendo integralmente su dignificación, desarrollo y respeto de su persona. 

 

Visión: 

Ser una organización de referencia social por los esfuerzos permanentes para erradicar las violaciones de los Derechos Humanos 

de las personas migrantes y refugiadas, así como eliminar el sufrimiento que la migración irregular les ocasiona, colaborando en su 

inserción e inclusión estructural en la sociedad. 

 

Valores: 

• Responsabilidad: El trabajo ha de ser cumplido en tiempo y forma, haciendo congruente a la organización, manejando una 

autoridad no autoritaria buscando transmitir el sentido de independencia a cada persona migrante. 

• Compromiso e Iniciativa: Con las personas migrantes y voluntarias, sociedad y otras organizaciones, enfocado a mejorar la 

estancia de las personas dentro de la casa y a cambiar la realidad actual. 

• Cooperación y Apertura: Respeto a la multiculturalidad de la Casa, apostando al trabajo colaborativo y cooperativo. 

• Respeto y Autocontrol: La dignidad está por encima de todo, la inclusión social que busca la Casa empieza desde que la persona 

migrante llega, las diferencias han de ser respetadas siempre y las acciones serán dirigidas hacia la promoción de la tolerancia y 

el respeto a los DDHH.  

• Creatividad y Alegría: Fomentar la felicidad y el bienestar a pesar de las circunstancias y los obstáculos, adaptando las 

actividades y el apoyo humano a las necesidades de la población migrante. 

• Inteligencia y Proposición: Lograr que la organización funcione gracias a la contribución de todo el equipo, con apertura a las 

nuevas ideas y al cambio enfocado a la mejora de la defensa de los Derechos Humanos. 

 

Presencia en redes y otros espacios de vinculación 

• Red Nacional de Organizaciones Civiles Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT) http://redtdt.org.mx/; 

• Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA) http://migracionparalasamericas.org/; 

• Grupo de Trabajo en Política Migratoria (GTPM) http://www.gtpm.org.mx/grupo.html; 

• Foro Migraciones (FM) http://bit.ly/foromigraciones; 

• Red de Casas del Migrante y Centros de Derechos Humanos de la Zona Norte; 

• Red Regional de Protección a Personas con Necesidad de Protección Internacional; 

• Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos; 

• Grupo Articulador México/Regional Plan de Acción Brasil; 

• Bloque Latinoamericano. 
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Descripción del área de referencia: 

Garantizar la presencia de la Casa del Migrante Saltillo en espacios de incidencia locales, nacionales, regionales e internacionales 

a través de una participación efectiva y coherente con los principios, las metas y la visión de la CDMS, con la intención de ofrecer 

una propuesta nueva de atención a migrantes, y de posicionamiento de la CDMS en espacios públicos locales, nacionales, 

regionales e internacionales más amplios. 

 

Resumen de las tareas: 

• Colaboración con el área de Vinculación e Incidencia en el desarrollo de tareas diarias; 

• Participación en reuniones de grupos y redes en las cuales la CDMS está integrada; 

• Promoción de derechos humanos y de legislación, programas y políticas públicas. 

• Creación de campañas y acciones vueltas a la visibilización de las actividades de la CDMS, hacia la comunidad local. 

 

Funciones 

• Dar seguimiento a los espacios de redes en los cuales la CdM está involucrada; 

• Promover la vinculación interinstitucional en lo relativo a las actividades y necesidades de su área; 

• Apoyar en la organización y participación en eventos de difusión; 

• Apoyar en la elaboración de publicaciones impresas y electrónicas en materia de migración, refugio y otros temas de interés; 

• Participar en la organización de eventos y talleres institucionales; 

 

Perfil 

• Formación: Estudiante o egresado de licenciatura en ciencias políticas o derecho 

➢ Estudiantes o egresados de licenciatura en ciencias sociales, humanidades y afines serán considerados a título secundario. 

• Conocimiento general sobre derechos humanos, asilo y refugio, migración, y temas afines; 

• Conocimiento general sobre el funcionamiento de organismos internacionales; 

➢ Título preferencial: estudiante o egresado de maestría en ciencias políticas o derecho, con enfoque en migración o derechos 

humanos. 

➢ Título preferencial: utilizo de herramientas de comunicación. 

• Idiomas: Español e inglés. 

➢ La comprensión y el manejo de otros idiomas serán considerados títulos preferenciales. 

• Experiencia mínima: ninguna. 

➢ Se considera título preferencial la participación en actividades de protección a derechos humanos o investigación académica. 

• Otras aptitudes :  

-  Habilidad para trabajar bajo presión; 

-  Buena redacción y ortografía; 

-  Capacidad de análisis, síntesis, sistematización de información y organización de las actividades laborales a desempeñar; 

-  Capacidad de diálogo y negociación; 

-  Capacidad de seguir directivas escritas y orales; 

-  Sensibilidad cultural, de género, edad y derechos humanos; 

-  Habilidad para trabajar en equipo; 

 -  Responsable, flexible, autocrítico y propositivo; 

-  Manejo de datos sensibles; 

-  Manejo de computadora (mínimo Word, Excel, Power Point e Internet); 

 

Modalidades de presentación de la solicitud 

Enviar al correo vinculacion@cdmsalt.org a más tardar el 10 de Abril de 2018 a las 12hrs (GMT -5): 

 

• Hoja de Vida actualizada – max. 1 hoja, formato pdf (español). Incluir habilidades personales. Asegurarse de proporcionar 

contactos de correo, y de skype; 

• Record de las materias cursadas en licenciatura, con respectiva calificación. 

• Carta motivos en donde se menciona el porqué del interés para el puesto, en que forma se aportará de forma única a los 

proyectos desarrollados, y como las habilidades propias se relacionan con el perfil requerido – max. 1 hoja, Arial 12, 

Interlineado simple, formato pdf (español); 

• Carta motivos en donde se plantea una estrategia de vinculación básica, y la propuesta de trabajo con un actor que se considere 

relevante – max. 1 hoja, Arial 12, Interlineado simple, formato pdf (inglés). 

mailto:vinculacion@cdmsalt.org


 

 

✓ Candidatos no mexicanos: copia del pasaporte con vigencia de 6 meses. 

➢  Será considerada como título preferencial la presentación de una o máximo dos recomendaciones por parte de instituciones 

académicas, centros de derechos humanos u otros, afines con el perfil del candidato y con los fines del puesto. 

 

Eventuales solicitudes recibidas afuera del término máximo, o que no cumplan con los requisitos formales anteriormente 

mencionados, no serán tomadas en consideración. 

 

Solo los candidatos seleccionados serán contactados. 

 

Los candidatos contactados desarrollaran una segunda etapa de selección desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2018.  

 

Compromiso institucional 

La Casa del Migrante de Saltillo se compromete a garantizar, para la persona seleccionada, una pasantía para un periodo mínimo 

de 3 meses en el área de Vinculación e Incidencia, con un tiempo de trabajo de 8 horas desde las 10.00 horas hasta las 18.00 horas, 

de lunes a viernes, y con un mínimo de 480 horas para cumplir con el programa. 

 

No es prevista ninguna remuneración económica para el puesto de pasante. Sin embargo, se cobrarán los gastos de traslado interno 

por razones de trabajo, si justificados. 

 

La Casa del Migrante de Saltillo ofrece disponibilidad de hospedaje solidario con los voluntarios presentes, en las instalaciones 

destinadas al alojamiento del equipo. Sin embargo, haciéndose cargo de los gastos, el pasante puede conseguir hospedaje propio.  

 

La Casa del Migrante de Saltillo no cubre los gastos de traslado hacia la ciudad. Sin embargo, ofrece apoyo por cualquier 

información de tipo logístico. 

 

La Casa del Migrante de Saltillo ofrece la posibilidad de atribución de créditos académicos para las actividades de pasantía. Sin 

embargo, la vinculación con las entidades académicas queda a cargo del candidato. 

 

La Casa del Migrante de Saltillo no asegura la renovación del tiempo de pasantía. Sin embargo, vinculado a la voluntad del 

pasante, al desempeño del mismo en el tiempo de pasantía, y de acuerdo a las necesidades de la Administración, la misma podrá 

ser tomada en consideración. 

 

La Casa del Migrante de Saltillo no ofrece ningún servicio de seguro médico ni de tramitación de permisos de estancia. El pasante 

tendrá que hacerse cargo con tiempos y modalidades oportunas de solicitar su permiso de estancia en México ante las autoridades 

consulares, en caso de que esto resulte necesario. Sin embargo, la Casa del Migrante de Saltillo puede comprometerse al envío de 

una invitación formal. 

 

En caso el candidato seleccionado no cumpla con las diligencias previstas en los tiempos y modalidades oportunas para el 

conseguimiento de un eventual permiso de estancia en el país, o no justifique apropiadamente la dilación por lo que se refiere a su 

toma de puesto, la Casa del Migrante de Saltillo se reserva la facultad de asignar el puesto a otro candidato entre los seleccionados. 

 

Cabe mencionar que la condición de estancia en México para actividades no remuneradas es de 180 días (visitante sin permiso 

para realizar actividades remuneradas), como de acuerdo con el art. 40(1) de la Ley de Migración, y 104 de su Reglamento. 

Mayores informaciones pueden ser recabadas en: https://www.gob.mx/tramites/ficha/visa-de-visitante-sin-permiso-para-realizar-

actividades-remuneradas/SRE232, consultando la página internet de su embajada en México, o contactando a los números de 

contacto mencionados. 

 

El pasante, durante su estadía en la Casa del Migrante de Saltillo, se compromete a respectar el reglamento vigente y los 

protocolos de seguridad, mismos que se les serán explicados en la etapa de capacitación previa a la llegada. El incumplimiento de 

estas reglas podría resultar en la terminación anticipada de la pasantía. 

 

Contactos de la Casa del Migrante de Saltillo: vinculacion@cdmsalt.org – 0052 844 1113273. De lunes a viernes, de 10.00 a 

18.00. 
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