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Formación y Capacitación A.C. 

 

Vacante: Coordinadora Operativa de Proyectos del Programa de Salud Integral y Género 

Ubicación: San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 

Duración de contrato: Tres meses  de prueba con posibilidad de contratación por un año.  

Convocatoria abierta: del 20 al 28 de marzo. Se enviará un correo de respuesta de ser candidata. 

Entrevista vía virtual (Skype): 1 y 2 de abril  

Inicio de actividades:  abril de 2020 (se definirá la fecha de acuerdo a las medidas ante el COVID-

19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Formación y Capacitación A.C.  

¿Quiénes somos? 

Somos una organización sin fines de lucro, formada por un colectivo interdisciplinario de mujeres y 
hombres de diversidad cultural, con experiencia en los temas de género, migración, salud sexual y 
reproductiva e integral y educación intercultural.  
 

Objetivo:  

Formación y Capacitación A.C. acompaña a mujeres en su proceso de empoderamiento y defensoría 
de derechos de las mujeres especialmente en lo que respecta a los derechos a la salud sexual y 
reproductiva y los derechos de las mujeres en las migraciones para generar relaciones entre las 
personas y entre los pueblos que sean más igualitarias y equitativas y respetuosas de sus miradas 
del mundo. 
Visión: 
Consolidarnos como una organización que retroalimenta su aprendizaje de la experiencia educativa 
y metodológica de la acción y participación de las mujeres y hombres, de grupos, comunidades y 
organizaciones que orientan sus acciones a favor de la transformación en las relaciones de igualdad 
y equidad en nuestra sociedad.  

Misión 

Contribuimos a la transformación social, política y cultural para construir relaciones de igualdad 
entre mujeres y hombres, que fortalezcan vínculos de respeto, dignidad y equidad con enfoque 
feminista e intercultural.  
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Nuestro enfoque de trabajo está regido por el ejercicio de los derechos humanos, la igualdad de 
género y la interculturalidad. 

Con este marco y suscribiendo las iniciativas de los estados y la sociedad civil organizada a nivel 

internacional, nuestras estrategias y líneas de acción se alinean a una serie de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible específicamente con por lo menos 4 Objetivos: 

 Objetivo 3. Salud y bienestar (específicamente en los referidos a la salud materna y la salud 

sexual y reproductiva de las mujeres) 

 Objetivo 5. Igualdad de género (en todas sus metas) 

 Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico (en su meta articulada a los derechos 

de las trabajadoras migrantes) 

 Objetivo 10. Reducción de las desigualdades (en su meta articulada al logro de procesos 

migratorios ordenados) 

 

Responsabilidades 

 Coordinar el trabajo con el equipo del área de Salud Integral y Género  

 Formulación de proyectos 

 Convocar y asistir a reuniones de articulación referentes al área para la incidencia.  

 Coordinar logística de las actividades como: talleres, encuentros, reuniones con parteras. 

 Realizar en coordinación con el equipo de salud el cronograma y plan operativo anual. 

 Formulación de informes narrativos y productos de cada proyecto 

 Formulación de evaluaciones anuales de cada proyecto. 

 Participación activa en encuentros de las redes estatales y nacionales que impulsamos para 

la articulación de las parteras. 

 Facilitación de talleres con parteras tradicionales y mujeres en edad reproductiva. 

 Coordinar y planear los encuentros estatales de parteras en Chiapas. 

 Coordinar actividades y plan de trabajo con las otras áreas y programas de la organización  

 Coordinar los talleres con parteras y autoridades de los municipios de incidencia. 

Horario de trabajo: 
La jornada laboral consta de 40 horas a la semana, con posibilidades de trabajo en algunos fines de 
semana. 
 
Requisitos 

1. Mujer 
2. Contar con estudios en ciencias sociales, antropología, sociología, psicología, medicina 

tradicional, partería profesional. 
3. Hablar preferentemente Tsotsil o Tseltal. 
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4. Tener experiencia en facilitación a grupos de mujeres, desde la perspectiva de género e 
interculturalidad.  

5. Contar con el mínimo de 3 años de experiencia en el trabajo comunitario y derechos 
sexuales y reproductivos. 

6. Capacidad organizativa y responsabilidad. 
7. Estar abierta a nuevos aprendizajes y actualización constante, así como ser flexible para 

ajustarse a los cambios en las políticas institucionales y en el contexto. 
8. Alta capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
9. Buena ortografía. 
10. Habilidades para la formulación de proyectos, informes y toma de memorias.  
11. Habilidades para negociaciones y cabildeo con autoridades municipales y estatales.  

 
 
 
Interesadas mandar currículum vitae, una carta de exposición de motivos y 2 cartas de 
recomendación a los correos: direccionfocaac@yahoo.com.mx, tujumtsen@hotmail.com 
 
¡Gracias! 
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