
 

 

 
 

CAPTURISTA DE BASES DE DATOS  

La Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C., es una organización, con presencia a nivel estatal con proyectos 
especializados e independientes de 9 años de experiencia en acciones directas de búsqueda y localización de 
personas asi como acompañamiento a víctimas y la promoción y defensa de sus Derechos. 

 

Objetivo del puesto: El objetivo del puesto es administrar la captura de información en  el sistema de 
almacenamiento de datos de REDETAM y coordinar su mantenimiento, desempeño y la confiabilidad de los 
datos. 

Reporta: Dirección General		

Ubicación: Ciudad Victoria, Tamaulipas  

Duración:  8	semanas 

Fecha límite para aplicar: 2	de	junio	2021	

 

Perfil del puesto:  

Escolaridad:  

o Formación académica en el ámbito de la Sociología (preferentemente estudiante del último año de 
carrera  y presentar comprobante respectivo.) 

Experiencia: 

o Experiencia relacionada con el análisis estadı́stico en temas relacionados con los Derechos Humanos 
y Movimientos Sociales en México. 

o Experiencia en formularios y administración de bases de datos así como programas estadísticos. 

Habilidades: 

o Capacidad de sistematización de procesos y experiencias con enfoque de Derechos Humanos. 
o Capacidad organizativa y disposición para trabajar  con fechas límites y bajo presión  
o Disponibilidad de trabajo en equipo 
o Capacidad para analizar y vincular diversas fuentes de información  
o Destreza en el uso de internet  
o Sensibilidad ante problemas sociales y temas de Derechos Humanos  

Actitudes:  

o Responsabilidad  
o Discresión 
o Proactividad 
o Trabajo en equipo 
o Empatía 

 



 

 

 
Funciones:  

o Colaborar en la captura de la base de datos  
o Analizar, vincular y administrar la diversidad de información para la alimentación de la base de datos  
o Contribuir con la Dirección General en el diseño de información  
o Trabajar coordinadamente con las demás áreas de REDETAM  

o Elaborar y presentar reportes de avances a	nuestros	Donantes 
o Dar aportes a la Dirección General en materia de Bases de datos y analisis.  

Disponibilidad: 

Fecha de ingreso: Inmediata  

Disponibilidad de horario completo	

(REDETAM	tiene	políticas	laborales	por actividad escolar y contingencia sanitaria  SARS-CoV-2 Covid-19)	

 

Como aplicar:  

Se deben enviar los siguientes documentos a: contacto@desaparecidotamaulipas.com.mx  

1. Carta intención de no más de una cuartilla, respondiendo lo siguiente: 
a) ¿Por qué le gustaría colaborar con la Red de Desaparecidos en Tamaulipas? 
b) ¿Qué capacidades tiene en bases de datos y análisis? 
c) ¿Qué conoce sobre la desaparición de personas de	manera	general	y	de	manera	particular	la	relación	

del	fenómeno	con	datos	y	registros y	los	ámbitos	de	su	análisis?	 
2. Llenar Solicitud de empleo en este link	 https://bdd0f5ac-04d9-4182-90d0-

19a28dd3e72a.filesusr.com/ugd/80120f_5e8aee551c454db09f08834c4a0a126f.pdf	 
3. Constancia	de	estudios	 
4. Dos referencias que se puedan contactar en caso de que sea seleccionada. Incluir datos de contacto.  
5. Mencionar	su	pretención	de	percepción	económica	en	esta	contratación.	 

(REDETAM	solo	tomará	en	cuenta	las	solicitudes	completas	para	la	etapa	de	selección)	

Proceso:  

1. Recepción y revisión de documentación de candidaturas del 27	de	mayo al 2	de	junio	de 2021 
2. Se realizará una preselección con quienes presenten completos los documentos solicitados. 
3. Se realizarán entrevistas por parte de personal de REDETAM y	de	los	Donantes del	3	al	5	de	junio	2021	 
4. La notificación del resultado final del proceso se dara a conocer al finalizar el procedimiento.  

 

REDETAM	garantiza	procesos	de	contratación	libres	de	discriminación	

 

 

 

 


