
 

México Unido Contra la Delincuencia, A.C. 
Altadena 34, Col. Nápoles, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810  
Contacto: mucd@mucd.org.mx  
Tel. Oficina: (0155) 55-15-67-59, 5277-8311, 01-800-838-83-08  
Atención a Víctimas 24 horas: 55 4602-0461  

CONVOCATORIA 
Para servicio social y voluntariado en la Dirección de investigación y políticas 

públicas 
Analista de datos 

 
La organización 
 
En México Unido Contra la Delincuencia A.C. trabajamos por lograr un país más seguro, más 
justo y en paz. Esto, a través del diseño y la ejecución de proyectos de alto impacto social 
centrados en el fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de una cultura de la 
legalidad, el mejoramiento de la eficacia de la autoridad, y la adopción de políticas públicas 
integrales de seguridad y justicia.  
 
Para lograrlo, organizamos nuestro trabajo en seis funciones desde las que contribuimos a la 
consecución de nuestro mandato institucional y buscamos agregar valor a nuestras 
intervenciones. Estas son: 1) la investigación y el análisis de políticas públicas, 2) la auditoría 
y la observación de la autoridad, 3) la formación de capital social y el empoderamiento 
comunitario, 4) la incidencia política y el cabildeo, 5) el litigio estratégico y 6) la comunicación 
y divulgación de información. 
 
El área 
 
Dentro de la función de investigación y políticas públicas estudiamos tanto los fenómenos 
delictivos como las políticas públicas de seguridad que se diseñan e instrumentan para 
atenderlo. Lo anterior, con el objetivo de identificar áreas de oportunidad y elaborar 
propuestas de mejora a nivel nacional, estatal y municipal. Para lograrlo, partimos del análisis 
de datos y programas públicos, así como de la colaboración interinstitucional con 
dependencias de gobierno, instituciones académicas y otras organizaciones de la sociedad 
civil dedicadas a la investigación en la materia. 
 
De manera particular, actualmente contamos con 3 líneas de investigación generales, dentro 
de las que se agrupan temas más específicos: 
 
1. Seguridad: análisis del fenómeno delictivo y calidad de su registro estadístico, política de 

drogas y militarización de la seguridad pública. 
2. Justicia: denuncia del delito, gestión y desempeño de la autoridad e impunidad. 
3. Monitoreo y evaluación: de políticas públicas, así como de los proyectos diseñados y 

ejecutados por MUCD. 
 
Además, la dirección de investigación y políticas públicas también supervisa la 
implementación de un proyecto de diseño y recomendación de políticas públicas en 10 
entidades federativas del país.  
 
Responsabilidades 
 
La persona que realice su servicio social o voluntariado en el área se encargará de: 
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- Recopilar y analizar información cuantitativa sobre incidencia delictiva, victimización, 

percepción de inseguridad, confianza en las instituciones, despliegue de fuerzas de 
seguridad, acciones anti-drogas, sistema de justicia penal, entre otros; 

- Solicitar información a las autoridades a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia; 

- Participar en el análisis de bases de datos de acceso abierto y la propuesta de mejoras en 
el registro y sistematización de información pública. 

- Apoyar al resto de la organización en la planeación metodológica, monitoreo y evaluación 
cuantitativa de resultados e impacto de distintos proyectos. 

 
Requisitos y habilidades 
 
Esenciales: 
 
- Estudios de Licenciatura (últimos semestres) en Ciencias Políticas, Sociología, Economía, 

Políticas Públicas o afines. 
- Interés por desarrollarse profesionalmente en las líneas de investigación del área. 
- Conocimiento general de métodos cuantitativos para el análisis de políticas públicas. 
- Manejo de bases de datos en Excel y Stata. 
- Capacidad para entender y sintetizar estudios y reportes técnicos cuantitativos 

(programas de gobierno, textos legislativos, diagnósticos, evaluaciones de impacto, 
investigaciones académicas, etcétera). 

- Pensamiento analítico y crítico, particularmente enfocado en la planeación, 
implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas. 

- Proactividad, adaptabilidad y enfoque al detalle. 
- Habilidades comunicacionales fuertes. 
- Excelente sintaxis y ortografía en español. 
- Fluidez para leer y escribir en inglés. 
 
Deseables: 
 
- Manejo de software estadístico: Stata o afines. 
 
 
Ofrecemos 
 
- Oportunidad de desarrollo curricular, obteniendo experiencia directa en una 

Organización de la Sociedad Civil. 
- Capacitación 
- Posibilidad de participar como coautor(a) en alguna publicación de divulgación. 
- Ambiente de trabajo estimulante en un equipo joven y multidisciplinario. 
- Participación en proyectos que tienen incidencia en las políticas de seguridad y justicia 

de México. 
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Condiciones del Servicio Social y Voluntariado 
 
El servicio descrito contempla las siguientes condiciones: 
 
- Horario: flexible (mínimo 20 horas a la semana) de lunes a viernes, entre 9:00 y 18:00 h. 
- MUCD no paga un salario ni ofrece compensación monetaria a los pasantes, practicantes, 

ni prestadores de servicio social. 
- Duración: 6 meses (a negociar). 
- Fecha de inicio: 1ro de junio de 2022 
 

 
Convocatoria 

 
Proceso de selección 
 

I. Etapa documental 
 
Las personas postulantes deberán enviar la siguiente documentación al correo electrónico 
m.osorio@mucd.org.mx: 

• Currículum Vitae. 
• Carta de exposición de motivos con extensión de 1 cuartilla máximo. 
• Trabajo muestra sobre análisis cuantitativo de datos (trabajo escolar, capítulo de tesis 

o tesina, entrada de blog, etc.) 
 

II. Entrevista 
 
Las personas postulantes que cumplan con los requisitos, deberán entrevistarse con la 
Investigadora por zoom en la fecha y hora en que sean citadas para tal efecto. Después de 
ambas etapas, los resultados se notificarán a través de correo electrónico. 


