“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”

CONVOCATORIA
ASUNTO: Convocatoria para personal del Programa Migrante Mexiquense (PMM)

Con el objetivo de reforzar la atención, seguridad y apoyo a los migrantes mexiquenses y
connacionales que visitan o transitan por el Estado de México, durante el próximo periodo vacacional
de invierno, el Gobierno del Estado de México pondrá en marcha el Programa Migrante Mexiquense
(PMM) del 30 de noviembre de 2018 al 7 de enero de 2019.

Perfil de los interesados:
Convocatoria abierta a cualquier persona que proyecte aptitud de servicio a la comunidad o presente
interés en el fenómeno migratorio, con disponibilidad de horario durante el periodo que comprende el
programa.

Actividades:
•
•
•
•

Brindar información y orientación a nuestros connacionales que visitan o transitan por el Estado
de México en los módulos reforzados por la Coordinación de Asuntos Internacionales*.
Canalizar las quejas y peticiones de los connacionales con el enlace de la Coordinación de
Asuntos Internacionales.
Proporcionar material informativo sobre los servicios que ofrece el Gobierno del Estado de
México mediante la Coordinación de Asuntos Internacionales.
Llevar a cabo un control semanal de las atenciones brindadas.

Requisitos:
•
•
•
•
•
•

Ser mayor de 18 años.
Tener vocación de servicio a la comunidad.
Trato amable y cordial hacia las personas.
Compromiso con la responsabilidad encomendada.
Disponibilidad de horario y facilidad de movilidad durante las fechas del programa.
Conocer la zona donde se ubica el módulo y principales vialidades de municipios cercanos.
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* Módulos reforzados:

1. Tenango del Valle
d
2. Atlacomulco
3. Tepotzotlán
4. Villa de Allende
C
5. Zinacantepec

Autopista Tenango - Ixtapan de la Sal a 50 metros de la plaza de cobro
de Tenango.
Autopista Atlacomulco - Toluca, a 100 metros de la plaza de cobro El
Cotecito, del lado derecho.
Autopista México - Querétaro Km. 44.
Carretera Toluca - Zitácuaro (Ramal Valle De Bravo) Km. 29+500,
Comunidad Laguna Seca.
Carretera Toluca - Ciudad Altamirano Km. 134.

¿Estás interesado (a)? Envíanos tu CV así como una carta de exposición de motivos al correo
electrónico migrantes@gem.gob.mx indicando en el título del correo el módulo por el cual estás
interesado.

La fecha límite de solicitudes el 15 de octubre del 2018.
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