
 
 

 

 

 
 

 

 

 
EDUCADORA COMUNITARIA 

 

Programa: Ch’ieltik Fortaleciendo Jóvenes  

Reporta a: Coordinación La Selva  

Le reportan: No Aplica 

Ubicación: Las Margaritas, Chiapas.  

Fecha de Inicio: 16 de julio 2018 

 

 

Fortaleciendo el liderazgo, la creatividad y la 

educación con jóvenes indígenas de Chiapas 

 
Objetivo del programa 

 

Ch’ieltik es una iniciativa en la cual creamos condiciones para que jóvenes indígenas tomen protagonismo 

y tengan una voz dentro sus comunidades. Buscamos contribuir al desarrollo integral y al bienestar de los 

jóvenes indígenas con perspectiva de género, promoción y difusión de sus derechos humanos. 

 

Objetivo del puesto 

 

Promover procesos de formación y participación juvenil en temas de equidad de género, no violencia, 

habilidades para la vida y salud sexual y reproductiva, en alianza con los diferentes actores locales. 

 

Responsabilidades estratégicas 

 

 Construye relaciones, y conserva las actuales, con actores locales clave con el fin de lograr una 

interacción relevante que favorezca la participación comunitaria juvenil. 

 Habilidad para relacionarse de manera asertiva y empática con las y los jóvenes y el personal de 

las instituciones educativas y de salud actuando en los municipios de Los Altos. 

 Desarrolla y da seguimiento a Iniciativas juveniles que den voz y visibilicen las necesidades de la 

juventud indígena en Chiapas. 

 Promueve espacios para la participación juvenil con perspectiva de Género, Salud sexual y 

reproductiva, Manejo de emociones y Toma de decisiones. 

 

 

Responsabilidades operacionales 

 

 Facilita talleres formativos con niñas, niños y jóvenes, docentes, servidores públicos y 

autoridades comunitarias en temas de Género, Salud Sexual y Reproductiva, Manejo de emoción 

y Toma de decisión; y todos aquellos temas relacionados con los Derechos de la Juventud 

Indígena. 

 Convoca y crear grupos de iniciativas juveniles con énfasis en la participación juvenil de las 

mujeres. 



 
 

 Dirige y coordina equipos, a través de enfoques participativos con perspectiva de género. 

 Coordinación y logística de la participación de jóvenes en  Encuentros Interculturales, Festivales 

Comunitarios, Foros Municipales, etcétera. 

 

 

Responsabilidades de Gestión, Implementación y Evaluación. 

 

 

 Establece prioridades a partir de la Planeación Operativa Anual y proporciona herramientas e 

información al resto del equipo para llevar acabo las actividades y acciones programadas. 

 Elaborar planes semanales, informes de resultados, reportes, minutas y/o relatorías de las 

actividades desarrolladas. 

 En conjunto con el equipo implementa los planes de monitoreo y evaluaciones de impacto de los 

proyectos desarrollados, haciendo las recomendaciones correctivas según sea el caso,  asegurando 

el aprendizaje y la socialización de las lecciones aprendidas en la organización. 

 Las que surjan del proceso de planeación, ejecución y evaluación del trabajo con jóvenes. 

 Gestión del presupuesto a su cargo, cuando sea el caso, garantizando la rendición de cuentas al 

donante.  

 Redacción y gestión de permisos para la realización de eventos culturales, educativos o acciones 

de incidencia política en el entorno local. 

 

Perfil de la vacante 

 

 Sexo femenino 

 Licenciatura en psicología, trabajo social, ciencias sociales, Lengua y Cultura, Desarrollo 

Sustentable o afines. 

 Al menos 1 año de experiencia en proyectos comunitarios y/o sociales, particularmente en la 

capacitación y  procesos de formación de jóvenes en los temas de: género, no violencia, 

habilidades para la vida y salud sexual y reproductiva. 

 Capacidad para gestionar e implementar varios proyectos al mismo tiempo y con la participación 

de una amplia gama de jóvenes y actividades a través de diversos equipos. 

 Persona dinámica, innovadora, enfocada en la obtención de metas. 

 Experiencia y gusto por el trabajo en comunidades rurales (zona Selva y Sierra Fronteriza del 

estado de Chiapas). Disponibilidad para residir de dos a tres a días semanales en comunidades. 

 Habilidades para trabajar en equipo y comunicarse con múltiples actores dentro y fuera de la 

comunidad de manera efectiva 

 Deseable experiencia directa en la coordinación de redes de trabajo, en la organización de eventos 

y trabajo con voluntarios. 

 Capacidad de negociar espacios de trabajo y de vinculación con autoridades, instituciones y 

actores sociales. 

 

 

Interesados en la vacante enviar su CV y carta de interés a 

mmjimenez@chieltik.org. Fecha límite de recepción de perfiles 18 de enero de 

2019. 
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