
Puestos abiertos de la Fundación Policía -  
contratistas proveyendo asistencia técnica en México

Líderes de Asesores Técnicos (TL) y Asesores Técnicos (TA)

Antecedentes

Cargo:   Líder de Asesores (TL)
  Asesor Técnico (TA)

Estado Según la Ley de Normas Justas de Labor 
EE.UU. (FLSA):   Exento
Tipo de Puesto:  Medio Tiempo / Contrato

La Fundación Policía es una organización no partidista y sin fines de lucro que opera nacionalmente en los 
Estados Unidos y internacionalmente. Consistente con su compromiso a la mejora de la policía, la Fundación 
Policía ha sido lo más puntero de la inovación policial a través de más que 50 años. El trabajo de la Fundación 
Policía es fundado respecto a la evidencia disponible para aumentar la seguridad del público y fortalecer las 
comunidades. La Fundación Policía conduce investigaciones inovativas y provee asistencia técnica en el campo 
a las agencias policias y se compromete con los profesionales de sistemas múltiples (correciones, salud mental, 
vivienda, etc.) y las jurisdicciones locales, estatales y federales sobre la manera en que su trabajo relata a las 
investigaciones, políticas y prácticas policiacas. 

La Fundación Policía tiene una subvención de apoyo financiero de años múltiples con el Departamento del 
Estado EE.UU. con el objetivo subir la cantidad de las agencias de seguridad pública en México tal como la 
policía, las academias de capacitación y los centros de comunicaciones que están acreditadas de la Comisión 
de Acreditación en Agencias Policiales (conocida por la sigla CALEA en inglés). Tenemos interés hacer 
acuerdos con unos expertos de estos campos para la provisión de medio-tiempo de asistencia técnica en el 
local y remota. Más que 50 agencias - incluyendo 20 academias de capacitación, 13 centros de comunicaciones 
y 17 agencias de policía de 21 de los 32 estados mexicanos – ya están recibiendo la asistencia técnica por la 
subvención para lograr y/o mantener la Acreditación CALEA. Diez de estas agencias clientes ya han logrado 
la acreditación con la apoya de la subvención y tres agencias son candidatos para la acreditación. Antes del 
fin del año 2020 el programa habrán añadido 30 agencias mexicanas por la subvención. La Fundación usa los 
equipos de expertos para la provisión de asistencia técnica a los clientes de la subvención. Cada equipo está 
compuesto de un Líder de Asesores (TL) y uno o más Asesores Técnicos (TA). Actualmente la Fundación Policía 
tiene acuerdos con ocho TLs/TAs de los Estados Unidos y México y anticipa hacer acuerdos con dos TLs y TAs 
adicionales para manejar la cantidad en crecimiento de agencias clientes del programa.

Resumen del Puesto y Sus Responsabilidades Esenciales

Los Líderes de Asesores (TL) coordinar, participar y dirigir la asistencia técnica en el local y remota proveída de 
un miembro de su equipo a uno o más de las agencias clientes en México. La asistencia en el local incluye al 
menos que uno viaje  a las agencias clientes asignadas y la asistencia remota incluye conferencias telefónicas 
de una frecuencia periódica (probablemente cada dos semanas) con el personal asignado de la agencia para 



Pago y Reembolso de Gastos

Información de Acción para los Candidatos

Los Líderes de Asesores y Asesores Técnicos son pagados según un salario por hora - pagados según la 
cantidad del tiempo trabajado de la subvención - y el pago es basado en la entrega de una factura mensual. Los 
Líderes de Asesores son pagados más porque ellos tienen que coordinar toda la asistencia técnica proveída a 
las agencias asignadas y también tienen que entregar los reportes necesarios. Unos ejemplos de trabajo que 
merecen un reembolso incluyen el tiempo gastado durante las evaluaciones en el local, tiempo gastado durante 
las evaluaciones imitatitivas y el tiempo gastado durante la preparación de los reportes, la revisión de los 
borradores de directivas escritas, y la participación en las conferencias telefónicas. Todos los desembolsos de 
los viajes son pagados.

Para contactar un empleo de la Fundación Policía para más información:  Virgil Young, Gerente Superior de 
Programación, Fundación Policía 1+865-414-9550 o vyoung@policefoundation.org

Fecha Límite: Abierto hasta 26 abril 2019

Instrucciones para aplicar: Los individuos interesados deben declarar su interés en unos de los puestos por un 
correo electrónico a careers@policefoundation.org con una copia adjunta de su resumen o currículum vitae 
(CV) en ese mensaje.

discutir su progreso y los áreas problemáticos. La asistencia remota también incluye las revisiones por la red 
de las políticas, procedimientos y otros borradores de directivas escritas de las agencias clientes. Los Líderes 
de Asesores escriben y entregan los reportes mandados, incluyen los reportes sobre las visitas iniciales 
de evaluación, reportes mensuales del estado de la agencias, facturas mensuales para los servicios y las 
solicitudes de reembolso de los viajes periódicos. 

Selección de los TLs/TAs nuevos:

La selección de los Líderes de Asesores (TLs) y Asesores Técnicos (TAs) serán hecha según un proceso de 
selección que incluye una consideración de las calificaciones del candidato/a, incluye los áreas siguientes:

• Trabajo como un Asesor o Director de Servicios Clientes con capacitación de CALEA
• Trabajo como un Director de Acreditación CALEA de una agencia por al menos un ciclo de acreditación, 

incluye una familiaridad con el sistema para la gestión de documentos PowerDMS
• Profundidad del conocimiento (y/o la duración) del trabajo para una agencia de justicia penal o 

seguridad pública en los Estados Unidos o México
• Una fluidez de español para los candidatos estadounidenses o una fluidez de ingles para los candidatos 

mexicanos (la habilidad de leer y entender bien el español es obligatoria para los candidatos de los EE.UU.)
• Disposición a viajar a México aproximadamente una vez por mes para conducir las visitas en los locales 

o asistir/conducir sesiones ocasionales de capacitación en los EE.UU. o México. El número de viajes por 
mes puede sera más frecuente depende en la disponibilidad del TL/TA para los viajes adicionales.
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