
CONVOCATORIA DE PERSONAL

Coordinador/a de comunicación y medios

Cántaro Azul es una asociación civil mexicana fundada en el 2006, con la misión de lograr prácticas
sustentables en Agua, Higiene y Saneamiento en México, desde una perspectiva de Derechos, Salud,
Resiliencia y Equidad.

Con sede en Chiapas, implementamos acciones de incidencia directa e indirecta en municipios del sureste de
México, así como a escala nacional, todas orientadas en reducir la brecha de desigualdad que existe en el
ejercicio de los Derechos Humanos asociados al agua (DHAA) en contextos rurales, indígenas y periurbanos.

Trabajamos desde tres estrategias ejes: Implementación de Soluciones técnico-sociales en territorio para
contribuir al cumplimiento de los DHAA; Gestión del Conocimiento para aprender y mejorar nuestra práctica;
y Cambio Sistémico para incidir en las reglas, políticas públicas y personas tomadoras de decisiones para
transformar las condiciones estructurales relacionadas a los DHAA en México.

Buscamos a personas interesadas en integrar un equipo multicultural y multidisciplinario de más de 100
personas, apasionadas y comprometidas con nuestra misión.

Datos generales

Título del puesto Coordinación de comunicación y medios

Lugar de trabajo San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

Fecha prevista de inicio 16 de Agosto 2022

Periodo de contratación Periodo de prueba inicial de 3 meses con interés de renovar anualmente

Tipo de contratación Régimen de sueldos y salarios con prestaciones de ley (IMSS/INFONAVIT)
y prestaciones adicionales

Descripción del puesto

Objetivo general:

Diseñar, articular y monitorear las estrategias de comunicación de Cántaro Azul a nivel institución, programas
y proyectos, para posicionarla como una organización referente en el sector del agua, higiene y saneamiento
en México, desde una perspectiva de Derechos, Salud, Resiliencia y Equidad.



Responsabilidades:

● Diseñar, implementar y monitorear un plan estratégico de comunicación institucional, que esté

alineado con la misión, visión y valores de Cántaro Azul y que potencialice las estrategias, programas,

proyectos y metas de la organización.

● Analizar y mantener vigentes y actualizados los procesos, lineamientos y políticas de comunicación
de Cántaro Azul.

● Investigar las tendencias y contexto local, nacional e internacional del sector hídrico y temas afines a

los programas de Cántaro Azul, para socializarlas con los roles de vocería y co-construir los

posicionamientos institucionales.

● Articular, en conjunto con roles asociados a la comunicación, la creación, difusión y monitoreo de

contenidos narrativos y audiovisuales, que visibilicen el quehacer de la organización desde la

comunicación interna, institucional, comunitaria y para la incidencia, a través de diferentes medios

(redes sociales, página web, mailing, chats, Radio Cántaro, medios externos) y para diferentes

públicos (equipo Cántaro, socios directos y socios estratégicos).

● En conjunto con otros roles, difundir y procurar la imagen y labor de Cántaro Azul en redes sociales, y

contribuir a construir la comunidad online de Cántaro Azul, manteniendo relaciones estables y

duraderas con los usuarios, y desarrollando estrategias para responder de manera adecuada y

oportuna a sus comentarios en los diferente medios.

● Diseñar, implementar y monitorear la estrategia de Vocería de Cántaro Azul en medios externos, en

articulación con los otros círculos y roles, como una herramienta de comunicación para la incidencia.

● Diseñar, implementar, monitorear y coordinar la estrategia de Radio Cántaro, en articulación con

otros roles y círculos involucrados, como una herramienta de comunicación interna, externa y

comunitaria.

● Coordinar la creación, implementación y monitoreo de campañas de comunicación y recaudación, en

articulación con los programas y con los diferentes roles involucrados.

● Gestionar alianzas de comunicación y cultivar relaciones con actores clave que potencialicen las

estrategias y trabajo en general de Cántaro Azul.

● Monitorear e impulsar la presencia de Cántaro Azul en medios locales, nacionales e internacionales.

● Recibir, canalizar y/o atender y dar seguimiento a las solicitudes de entrevistas, reportajes, artículos,

entre otros, por parte de los medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión, internet, etc.).

● Redactar comunicados de prensa institucionales y en alianza, de forma planeada y en situación de

emergencia, en articulación con roles involucrados en la creación de contenidos y vocería.

● Diseñar y facilitar talleres formativos con el equipo Cántaro y socios directos sobre temas de

comunicación.

● Gestionar recursos económicos para proyectos que fortalezcan la comunicación institucional, con

roles involucrados en la procuración de fondos.

Competencias y perfiles requeridos

● Persona egresada en Comunicación, Periodismo, Marketing, Literatura o áreas afines, de preferencia
con grado de maestría.

● 5 años de experiencia mínimo desarrollando e implementando estrategias de comunicación
institucional, relaciones públicas y/o marketing, de preferencia con experiencia trabajando en
organizaciones de la sociedad civil y/o temas ambientales.



● Conocimiento deseable en manejo de equipo audiovisual.

● Persona creativa y propositiva, con buena escucha y disposición de aprender.

● Excelente capacidad de redacción, corrección ortográfica y de estilo, síntesis y atención al

detalle.

● Altas habilidades de organización y planificación. Capacidad para trabajar de manera simultánea

en múltiples tareas y proyectos.

● Alta capacidad de comunicación y fuertes habilidades para el trabajo en equipo.

● Proactividad y capacidad de resolución de problemas.

● Sensibilidad y respeto para trabajar con comunidades rurales e indígenas y sobre temas de

género, infancia y ambientales.

● Interés y capacidad de investigación sobre temas de Derechos Humanos, Derechos de la Infancia

y problemáticas relacionadas con Agua, Higiene y Saneamiento.

● Conocimiento del contexto socio-cultural de Chiapas y/o capacidad de adaptación a diversos

contextos socioculturales.

● Disponibilidad para salir a campo.

● Residir o tener la disponibilidad de residir en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

● Manejo de vehículos (licencia de conducir vigente).

Lo que ofrecemos

● Un ambiente de trabajo formativo, enriquecedor y retador, donde puedes desarrollar y expresar tus
habilidades y potencial, impactando positivamente en la vida de miles de familias mexicanas.

● Participar en la consolidación de un modelo organizacional innovador basado en la autogestión.

● Laborar en un ambiente intercultural y con profundo respeto a la diversidad.

● Sueldo con prestaciones adicionales a las de la ley en cuestiones de permisos, vacaciones, licencias
de maternidad y paternidad, acompañamiento en salud y otras medidas que permiten la conciliación
de la vida familiar y laboral.

Requisitos

Personas interesadas favor de enviar al correo convocatoria@cantaroazul.org los siguientes documentos,
indicando el nombre de la vacante, a más tardar el 31 de julio:

● CV actualizado

● Carta de intención descargable en nuestra Bolsa de Trabajo

● 2 Cartas de recomendación recientes

Se evaluarán los perfiles con la documentación completa y se hará una selección de las personas que serán
contactadas para la fase de entrevistas. Los resultados serán comunicados por correo.

https://www.cantaroazul.org/bolsa-de-trabajo


Disposiciones generales

Cántaro Azul es una organización incluyente que brinda igualdad de oportunidades laborales para todas y
todos, independientemente de su origen étnico, religión, creencias, edades, discapacidades, orientación
sexual, sexo o identidad de género.

Todas las personas que se integran a nuestro equipo se comprometen a cumplir con el Código de Conducta y
con todas las Políticas Internas de Prevención contra la discriminación, abuso de poder, acoso, abuso sexual,
explotación sexual y hostigamiento entre integrantes del equipo y hacia nuestros Socios Directos y
Estratégicos.

https://www.cantaroazul.org/_files/ugd/43e94f_8f3a535e558b44c09baddbde4be3870b.pdf

