
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
CONVOCA

A las y los interesados que cuenten con vocación de servicio, honestidad, lealtad y disciplina, con 
habilidades sociales, interpersonales y comunicativas para trabajar en equipo con niñas, niños y 
adolescentes (NNA) y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente convocatoria, 

para participar en el proceso de reclutamiento, selección e ingreso para ocupar 28 plazas de 
Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS) en las siguientes entidades del país: 1 Aguascalientes, 

2 Baja California, 10 Chiapas, 2 Coahuila, 1 Ciudad de México, 2 Michoacán, 1 Nayarit, 2 Nuevo 
León, 2 Oaxaca, 2 Puebla, 1 San Luis Potosí y 2 Tabasco.

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO

REMUNERACIÓN MENSUAL NETA

REQUISITOS

Garantizar el respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, en especial de los 
no acompañados, salvaguardar su integridad física y mental, garantizar que se les brinde de manera inmediata 
los servicios básicos de salud, alimento, vestido y descanso y mantenerlos informados sobre su situación 
migratoria.

El sueldo mensual neto para los candidatos seleccionados es de $11,425.00 (Once mil cuatrocientos veinticinco 
pesos 00/100 M.N.).

A.  Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
B.  Ser egresado de licenciatura en alguna de las siguientes áreas: Psicología, Trabajo Social, Pedagogía,                                     
      Educación, Sociología o afines a la atención de niñas, niños y adolescentes.
C.  Gozar de buena salud física y mental que le permita participar en actividades que demandan esfuerzo físico,    
      sin poner en riesgo su integridad.
D.  Ser de notoria buena conducta, no haber recibido condena por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar  
      sujeto(a) a proceso penal.
E.  No estar suspendido(a) o inhabilitado(a) para ejercer algún cargo en el sector público, ni haber sido 
      destituido(a) por resolución firme como servidor(a) público(a).
F.  No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni  
      padecer alcoholismo.
G.  Disponibilidad para cambiar de residencia temporalmente a cualquier parte de la República 
      Mexicana, así como para cumplir funciones en cualquier horario conforme a las necesidades del servicio.
H.  Presentar y acreditar las entrevistas y evaluaciones que realice la Institución.

El incumplimiento de cualquier de los puntos antes señalados dejará sin efecto su participación en la 
presente convocatoria. 
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DOCUMENTACIÓN

Las personas interesadas deberán presentar copia legible en formato PDF (no fotos) de la siguiente 
documentación:

A.  Acta de nacimiento.
B.  Título o Cédula Profesional (ambos lados). En caso de que la cédula o el título se encuentre en trámite, se   
      aceptará la carta o constancia que acredite la titulación.
C.  Certificado de estudios con el promedio obtenido (en caso de no contar con dicho documento, presentar 
      historia académica o kardex con el dato solicitado).
D.  Comprobante de domicilio con código postal, no mayor a tres meses de antigüedad a la fecha  de entrega de 
      la documentación (predial, agua, luz, recibo telefónico o constancia de residencia domiciliaria o vecindad).
E.  Credencial para votar con fotografía o pasaporte vigentes (ambos lados).
F.  Currículum Vitae actualizado que contenga información relevante de conocimientos y experiencia profesional 
     en las áreas de migración, derechos humanos, administración pública; así como los periodos específicos de   
     ingreso y salida en cada empleo, sueldos mensuales libres de impuestos  y motivos de salida. 
G. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) emitido por el SAT.
H. Clave Única de Registro de Población (CURP) emitida por el RENAPO.
I.   Constancia de antecedentes no penales (federal o local), expedida en un periodo no mayor a 6 meses.
J.  Certificado médico, expedido por una institución pública o privada, en un periodo no mayor a 60 días hábiles 
      y que contenga los siguientes datos:

*Datos personales del candidato.
*Antecedentes personales patológicos: que especifiquen si cuenta con antecedentes de enfermedades 
crónico-degenerativas, traumatismos, lesiones del aparato músculo esquelético, enfermedades 
cardiovasculares, alteraciones de los órganos de los sentidos, aparato psíquico, cirugías previas, transfusiones, 
grupo sanguíneo, alergias y hospitalizaciones.
*Somatometría y signos vitales:
-Peso corporal
-Talla
-Cálculo del Índice de Masa Corporal
-Frecuencia Cardiaca
-Frecuencia Respiratoria
-Temperatura Corporal
-Presión Arterial
-Padecimiento actual y su tratamiento 
-Especificar si se requiere de la ingesta de medicamentos por alguna enfermedad.
*Estado general de salud.
-Incluir los diagnósticos emitidos al momento de la valoración clínica por el médico que realiza el certificado y 
si se encuentra apto para realizar actividades de esfuerzo físico.
*Nombre, Cédula Profesional y firma del médico que certifica.

REGISTRO

El registro se llevará a cabo del 22 al 03 de junio de 2019 a través de la página del Instituto Nacional de Migración 
www.gob.mx/inm ingresando al banner de la convocatoria que lo direccionará a la página de registro. Al 
ingresar a la página, deberá seleccionar “Registro de Aspirantes”, busque la opción “¿Cómo se enteró de la 
vacante?”, despliegue las opciones y dé clic en “Convocatoria Pública Nacional 03-2019”, después en la 
opción “Convocatoria”, seleccione el estado al que desea postularse. En cuanto la información solicitada sea 
capturada el sistema emitirá un número de folio.
Una vez emitido el número de folio, se deberá cargar la documentación solicitada en la convocatoria, en 
formato PDF, el número de folio servirá para la identificación del aspirante y para el seguimiento del proceso, por 
lo que es importante conservarlo.
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PROCESO DE SELECCIÓN

Los aspirantes que realicen su registro de forma correcta, entrarán a la etapa de revisión curricular, en la cual se 
llevará a cabo la selección de los aspirantes que cumplan con todos los requisitos establecidos.
La revisión curricular y validación documental de los aspirantes se llevará a cabo del 03 al 14 de junio de 2019.
Los aspirantes que sean seleccionados en la etapa de revisión curricular, pasarán a la etapa de entrevistas, 
realizadas por el Comité de Evaluación. 
Las entrevistas se llevarán a cabo mediante videoconferencias con el Comité de Evaluación del 17 al 28 de junio 
de 2019, previa notificación a cada aspirante vía telefónica y correo electrónico de la fecha y hora.
Los aspirantes seleccionados en la etapa de entrevistas serán notificados vía telefónica y correo electrónico para 
presentarse a la etapa de evaluaciones de control de confianza, con original y copia de la documentación 
requerida para este proceso.
Las evaluaciones de control de confianza comprenderán las siguientes pruebas:

• Psicología
• Medicina y toxicología
• Poligrafía
• Antecedentes y entorno socioeconómico

Los aspirantes que aprueben las evaluaciones de control de confianza serán notificados vía correo electrónico.

Los resultados definitivos de la presente convocatoria se darán a conocer a través de la página de Internet 
a más tardar el 22 de julio de 2019. 

INFORMACIÓN ADICIONAL

A.  Las personas seleccionadas deberán tener la disponibilidad para comenzar a laborar a partir del 01 de agosto  
      de 2019.
B.  Considerar un periodo para capacitación de manera presencial y para realizar prácticas de campo en distintas 
      entidades federativas, antes de incorporarse a la ciudad de adscripción.
C.  Las fechas y plazos del registro de la presente convocatoria son improrrogables.
D.  Los lugares, horarios y fechas para las etapas del proceso de entrevista y evaluación de control de confianza 
      serán informados vía telefónica y a través del correo electrónico personal.
E.  Por causas de fuerza mayor las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambios.
F.  Los trámites para participar en el proceso de reclutamiento y selección serán personales y gratuitos.
G.  La documentación e información que proporcionen los aspirantes podrá ser verificada ante las autoridades 
      competentes.
H.  La condición de “aspirante” no establece relación laboral o vínculo alguno con el Instituto, representa 
      únicamente la posibilidad de presentar las evaluaciones correspondientes.
I.    Si se incumple cualquiera de los requisitos establecidos se procederá a la cancelación de la participación del 
      aspirante, en cualquiera de las etapas del proceso.
J.   Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité de Evaluación.
K.  Los resultados serán notificados a las personas seleccionadas y publicados en la página del Instituto Nacional 
      de Migración  https://www.gob.mx/inm.
L.   El Instituto se reserva el derecho de realizar los cambios o ajustes que considere necesarios y será competente 
      para resolver los aspectos no contemplados en esta convocatoria.
M. Para mayor información comunicarse a la Dirección de Reclutamiento y Selección del INM, al teléfono 01 
      (55) 53 87 24 00 extensiones: 32957 y 32956, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y al correo   
      dir_reclutamiento@inami.gob.mx
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CALENDARIO
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La presente convocatoria se emite con fundamento en el artículo 123, Apartado B, fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 96 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, 23 de la Ley de Migración, 24 fracción VI del Reglamento de la Ley de Migración; 69, 70 
fracciones I, VIII, XII y XXI, 77, fracción II y 88, fracciones I, VI Y VII del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Gobernación.


