
 



 

 

 

 

 
 

Vacante para el Encuentro #JuventudesalSur 
 

Puesto: Coordinación logística Encuentro #JuventudesAlSur 2019 

Reporta a: Comité organizador 
Ubicación: San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
Fecha de Inicio: 05 de agosto 2019. 

 
El trabajo, organización y articulación de las personas jóvenes en México es necesario para la construcción de un país más justo y menos desigual; en ese 
sentido, desde el Centro Integral para la Atención a la Mujer, Cancún A.C y Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos A.C, IDEAS 
Ch’ieltik y CAMY Fund – Fondo para Jóvenes de Centroamérica y México-  organizaremos el encuentro #JuventudesalSur del 03 al 05 de septiembre de 2019 
en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
 
 Objetivo del puesto: 
 

Apoyar en la organización y ejecución del encuentro #JuventudesalSur que se llevará a cabo del 03 al 05 de septiembre de 2019.  

 
 

 
 



 

 
 
 
 
Funciones: 
 

 Planificación del encuentro, articulando a las organizaciones involucradas. 

 Planeación y coordinación logística del encuentro y sus asistentes.  

 Contratar y supervisar los servicios de hospedaje, alimentación y espacios de trabajo para la realización del encuentro. 

 Realizar una propuesta para asegurar el traslado aéreo o terrestre de los asistentes desde su lugar de origen. 

 Contratar servicios de registro fotográfico y videográfico del encuentro 

 Planeación, ejecución y entrega de informe final 

 Control del presupuesto  

 Participar en reuniones de trabajo con el comité organizador, convocar a ellas si es necesario 

 Coordinación estrecha con las organizaciones participantes en relación al cumplimiento cabal de los lineamientos administrativos establecidos.  

 

 



 
 
 
 
 
 
Perfil requerido: 
 

 Profesional en gestoría cultural, promoción cultural, mercadotecnia, comunicación, relaciones públicas o áreas afines.  

 Residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. (indispensable) 

 Conocimiento y experiencias previas en organizaciones de la sociedad civil (deseable) 

 Experiencia en la organización  de aspectos administrativos y logísticos de reuniones y eventos con apoyo limitado. 

 Capacidad de organizar y dar prioridad múltiples tareas de manera eficiente. 

 Manejar procesos de trabajo de manera proactiva y reactiva, entregando tareas bajo presión con limitado tiempo. 

 Excelentes habilidades de lectoescritura, con capacidad de hacer resúmenes precisos de los acuerdos de trabajo, usando estilos apropiados. 

 Disponibilidad de horario  

 Fuertes habilidades de comunicación verbal y de negociación. 

 Excelentes habilidades para construir relaciones interpersonales, interinstitucionales y manejo de redes sociales. 

 Excelentes habilidades de planeación, organización, solución de problemas y mediación. 
 
Las personas interesadas deben enviar su CV  y carta de motivos al  correo a juventudesalsur@gmail.com 

Fecha límite de recepción de perfiles: 26 de julio de 2019 

Inicio de actividades: 05 de agosto de 2019 


