
 

 

 

 

CONVOCATORIA | Vacante laboral en el área de Incidencia y 

Comunicación 
 

 
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A. C. es una organización con 

30 años de experiencia dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos desde una 

perspectiva integral, pluricultural y de género en la Península de Yucatán. 

 

Puesto: Colaborador/a de comunicación social, quien tendrá que realizar de manera conjunta 

y coordinada, tanto con el equipo de incidencia y comunicación como con el resto del equipo, 

estrategias de comunicación que fortalezcan los procesos de defensa política y jurídica que se 

acompañan. 

 

Actividades a realizar:  

 

I. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 Diseño y elaboración de estrategias de comunicación 

 Elaboración de comunicados y pronunciamientos 

 Elaboración de dossiers de los casos 

 Elaboración de materiales gráficos y audiovisuales 

 Manejo de redes  

 Manejo y difusión en medios de comunicación 

 Registro audiovisual  

 Coordinar la publicación popular de El Varejón  

 Colaborar con el resto del equipo en actividades de difusión  

 

II. PERFIL SOLICITADO 

 Atendiendo al criterio de paridad de la organización, se priorizará la contratación de 
mujeres  

 Egresada (o) de ciencias de la comunicación, comunicación social, comunicación 

audiovisual o carrera afín 

 Excelente redacción 

  Capacidad analítica y de síntesis 

 Se valorará el conocimiento del idioma maya  

 Capacidad de diálogo y construcción conjunta de estrategias 

 Disponibilidad de tiempo completo 

 Disponibilidad para salir a realizar trabajo de campo 

 Disponibilidad para radicar en Yucatán 

 Manejo de lenguaje y perspectiva de derechos humanos 



 

 Conocimiento en la elaboración de material audiovisual 

 Compromiso con la misión, visión y valores de Indignación 

 Pensamiento crítico, creativo, apertura e interdisciplinaridad 

 
 

III. PROCESO DE SELECCIÓN 

Quienes estén interesadas/os deberán enviar su currículum vitae (con enlaces o muestra de 

trabajos realizados) y una carta de motivos de máximo una cuartilla, al correo: 

derechoshumanos@indignacion.org, antes del día: 31 de agosto de 2021. 

 

Por favor, identifique el correo con el asunto: Vacante Comunicación 
 

Las/los aspirantes seleccionadas serán notificadas en el plazo de 3 semanas, para acudir a una 

entrevista (presencial o virtual, dependiendo del lugar de residencia).  

 
La/el candidata seleccionada iniciará sus labores el 1 de octubre. Se ofrece un sueldo acorde a 

otras organizaciones de la sociedad civil en Yucatán.   
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