PERFIL DE PUESTO
Nombre interno:

Coordinación del Programa de Internet Feminista

Nombre externo:

Coordinación del Programa de Internet Feminista

1. Misión u objetivo del puesto: Definir estrategias que contribuyan a crear una Internet libre de
violencias contra las mujeres, a partir de la realización de investigaciones la violencia digital,
procesos de acceso a la justicia, análisis de los retos de género y derechos humanos en espacios
online/offline
2. Ubicación organizacional:
Reporta a:

Directora

Supervisa:

Investigadora, acompañante de casos, colaboradoras externas, pasantes
y personas de servicio social

Se coordina con:

- Estratega de acuerpamiento (comunicación)
- Coordinadora Editorial y de Producción Multimedia

Relaciones externas:

- Otras organizaciones y redes de la sociedad civil (nacionales e
internacionales)
- Organismos internacionales gubernamentales o no gubernamentales
- Alianzas nacionales y regionales en derechos digitales
- Agencias de cooperación internacional
- Personas tomadoras de decisiones y autoridades
- Integrantes del movimiento feminista, hackfeminista, ciberfeminista,
sujetas políticas, defensoras de derechos humanos y activistas
- Representantes de plataformas de redes sociales e Intermediarios de
Internet
- Medios de comunicación tradicionales y/o alternativos y medios
independientes

3.

Responsabilidades

Ámbito
Rumbo estratégico

Actividades
●
●

Participar en los espacios de toma de decisiones como la
planeación estratégica
Contribuir a gestionar los recursos necesarios para
cumplir con la Misión de Luchadoras

Estrategia de derechos
digitales
Conducir la estrategia en
derechos digitales en:
a. investigación
b. incidencia
c. campañas
d. talleres
e. acompañamiento

●

●
●

●

●

●

●

●

Coordinación de equipo

●
●

●

●
●

Dar seguimiento y análisis del acontecer social y político
de asuntos vinculados al género, las tecnologías, el
espacio digital y los derechos humanos
Identificar temas clave de actuación y proponer el rumbo
estratégico del Programa
Orientar las preocupaciones y posturas políticas de
Luchadoras respecto a temas de derechos digitales y
género
Hacer incidencia con actores clave (personas tomadoras
de decisiones, autoridades y plataformas de Internet) a
partir de la agenda de Luchadoras
Conducir investigaciones con equipos multidisciplinarios
respecto a violencia cibernética contra las mujeres en
México
Conducir el desarrollo de recursos, herramientas y
campañas para prevenir la violencia digital a través de las
tecnologías
Contribuir a dar forma y supervisar la estrategia de
atención y acompañamiento a casos de violencia
cibernética contra las mujeres
Guiar el desarrollo y la implementación de metodologías
para la formación en temas de autocuidados digitales,
tecnologías y derechos humanos de las mujeres

Definir mecanismos de coordinación y rendición de
cuentas de su equipo de trabajo y colaboradoras externas
Guiar la creación y el desarrollo de proyectos, la
implementación de las actividades para el logro de sus
objetivos, y asegurar su cumplimiento a tiempo
Orientar al equipo en procesos y metodologías de
investigación cuantitativa y cualitativa, en entornos online
y offline
Guiar el análisis y la elaboración de políticas, así como la
elaboración de campañas y recursos para la incidencia
Colaborar en la definición de las estrategias de difusión
online-offline de difusión de los productos de investigación,
campañas y recursos del Programa

Vinculación y
Representación

●
●

●
●
●

●

●

Gestión

●

●
●

4.

Participar y representar a Luchadoras en reuniones
relevantes a sus funciones
Establecer vínculos con personas y organizaciones para
trabajar en alianza rumbo al logro de objetivos comunes
sobre los derechos digitales de las mujeres
Sostener la relación de Luchadoras en alianzas regionales
como Ciberseguras e Internet es Nuestra
Establecer diálogo con integrantes de los feminismos
Establecer interlocución con personas tomadoras de
decisiones, actoras clave e Intermediarios de Internet a
nivel local, nacional e internacional
Participar en los espacios de incidencia con entidades
responsables de los tres órdenes de gobierno: Ejecutivo,
Legislativo y Judicial en torno a estrategias de respuesta
ante la violencia en línea
Representar a Luchadoras ante medios de comunicación,
organizaciones, movimientos feministas y otros actores y
autoridades en asuntos relevantes a sus funciones

Elaborar proyectos que apoyen la gestión de recursos
necesarios para lograr los objetivos de derechos digitales
de Luchadoras
Monitorear y asegurar el óptimo desarrollo de proyectos a
su cargo
Elaborar informes de los proyectos a su cargo para
informar a donantes

Perfil del puesto

Disponibilidad:

Tiempo completo, presencial en Ciudad de México y disponibilidad
para viajar

Capacidades y
habilidades

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Formación profesional

●
●

Coordinación de equipos de investigación
Coordinación, planificación y seguimiento de proyectos
Análisis de contexto desde una perspectiva feminista
Métodos de investigación cuantitativa y cualitativa
Herramientas de transparencia y acceso público a la
información
Análisis, sistematización e interpretación de datos
Análisis de políticas públicas con perspectiva de género y/o
prevención, atención y sanción de la violencia contra las
mujeres
Alta capacidad de interlocución con autoridades y actores
clave
Representación, vocería para el cambio social
Trabajo responsivo al contexto, bajo presión que responda a
coyunturas
Respuesta ante crisis
Actitud propositiva, con iniciativa
Motivadora, inspiradora
Deseable. Métodos de investigación digitales, ciencia de
datos

Egresada de ciencias sociales (sociología, antropología,
ciencia política o relaciones internacionales)
Deseable. Estudios de especialización o experiencia en
derecho y acceso a la justicia, derechos digitales

Conocimientos:
● Feminismos
● Derechos humanos de las mujeres
● Violencia contra las mujeres
● Lenguaje incluyente
● Métodos de investigación cuantitativa y cualitativa
● Metodologías participativas e impartición de talleres
● Edición de contenidos periodísticos y multimedia
● Análisis y lectura de datos
● Derechos digitales (libertad de expresión, privacidad,
derechos de las mujeres)
● Tecnologías libres
● Seguridad digital
Experiencia laboral

Idiomas

5. Sobre la retribución

●
●
●

Cargos de coordinación de equipos de investigación
Estrategias de incidencia ante actores clave
Deseable. Trabajo sobre entornos digitales y derechos
humanos

Inglés 90% (hablado) y 80% (escrito)

Salario mensual bruto: 20,000 MXN
Aguinaldo
Vacaciones

PARA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO
Envía un correo a vacantesluchadoras@gmail.com colocando en el Asunto del correo
“Coordinadora Internet Feminista” y adjuntando los siguientes documentos, tienes hasta el
29 de mayo las 11:30 pm
1. Curriculum Vitae
2. Carta de intención respondiendo a 2 preguntas. a) Luchadoras ha aportado a visibilizar el
sexting como un derecho sexual y a recomendar tips de sexting seguro y consejos de acción
frente a difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, por ejemplo a través de la
campaña “La Clika” ¿cómo propondrías seguir avanzando en esta línea de acción ? b)
Luchadoras ha realizado estos dos informes sobre la violencia en línea en México ¿cuáles
serían las siguientes líneas de investigación que propondrías?
3. Muestra de artículos o productos de investigación de su autoría o en que haya colaborado
4. Tres referencias (no carta. Nombre, puesto, organización y correo) *Se verificarán las
referencias

