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VACANTE DE INCIDENCIA SOCIAL EN EL ÁREA DE INCIDENCIA EN POLÍTICA PÚBLICA 

GIRE es una organización feminista fundada en 1992, cuya misión es lograr una 

transformación cultural en México a través de la exigencia de justicia reproductiva. Para ello, 

incorpora una estrategia integral que contempla la incidencia en legislación y políticas 

públicas, el acompañamiento y litigio de casos, así como estrategias de comunicación e 

investigación sobre el estado de los derechos reproductivos en México. Trabajamos seis 

temas prioritarios (anticoncepción, aborto, violencia obstétrica, muerte materna, 

reproducción asistida y la conciliación de la vida laboral con la personal) desde una 

perspectiva feminista y de derechos humanos.  

Descripción del puesto 

Bajo la supervisión de la Coordinación de Incidencia en Política Pública, la persona 

encargada del puesto de Incidencia social, tendrá a su cargo las siguientes 

responsabilidades: 

• Diseñar, analizar y coordinar la implementación de acciones sociales por parte 

de GIRE. 

• Dar seguimiento, generar y sistematizar insumos para las actividades en 

colaboración con MxMareaVerde. 

• Realizar trabajo de mapeo y construcción de vínculos con nuevas organizaciones, 

colectivas y movimientos locales a favor de los derechos reproductivos  

• Dar seguimiento a la vinculación con organizaciones, colectivas y movimientos a 

nivel local y nacional para promover acciones sociales que promuevan la justicia 

reproductiva. 

• Realizar análisis contextuales de los movimientos feministas y de los 

movimientos de derechos humanos en México, tanto a nivel nacional como a 

nivel local y regional 

• Coordinar la participación de GIRE en espacios colaborativos, por ejemplo, el 

Observatorio Género y COVID19 en México  

• Coordinar las actividades de la Red Nacional por la Justicia Reproductiva. 

• En colaboración con la responsable de Incidencia Política, ser el enlace 

institucional entre aliadas locales y GIRE en procesos de incidencia política o 

proyectos vigentes de formación en cualquiera de las áreas de GIRE. 

• En colaboración con la responsable de Incidencia Política, planear y promover 

espacios de formación en incidencia para actoras de la sociedad civil a nivel local 

en todo el país, con miras a fortalecer la incidencia política del movimiento 

feminista, y para crear alianzas estratégicas para la promoción de armonización 

legislativa a nivel local en el corto o mediano plazo.  
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• Elaboración de informes y documentos, jurídicos y/o políticos, sobre los temas 

de GIRE.  

• Participar en la vocería de GIRE ante medios de comunicación. 

• Participación en el diseño e impartición de talleres, capacitaciones o actividades 

de formación en los temas de GIRE.  

• Asistir a eventos nacionales e internacionales en representación de GIRE. 

• Seguimiento y análisis de temas coyunturales para el trabajo de GIRE. 

• Otras actividades solicitadas por las Coordinaciones o la Dirección relacionadas 

con los objetivos de la organización. 

 

Perfil:  

• Licenciatura en Derecho o Ciencias Sociales (Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, Sociología). 

• Capacidad de escucha activa, empatía y sensibilidad. 

• Capacidad de argumentación jurídica, verbal y escrita, así como de síntesis y 

análisis sobre los temas de GIRE.  

• Capacidad organizativa. 

• Disponibilidad para trabajar en equipo. 

• Manejo de computadora, e-mail, internet. 

• Conocimiento sobre acciones de movilización social para los derechos humanos. 

• Experiencia en diseño, análisis, implementación y evaluación de acciones 

sociales. 

• Experiencia en trabajo colaborativo con organizaciones, colectivas y 

movimientos locales a favor del acceso al aborto seguro.  

• Disponibilidad para viajar constantemente y tener flexibilidad de horario, 

dependiendo de la contingencia sanitaria por COVID-19. 

 

Proceso de selección 

El proceso se llevará a cabo bajo un marco de no discriminación por motivos de: raza, 

religión, origen étnico, nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, orientación sexual 

y/o identidad de género, estado civil, estado de salud, embarazo, o cualquier otra que tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas en cuanto a las 

contrataciones, promociones de puestos y condiciones de empleo. Por lo tanto, se dará 

prioridad a los perfiles, entre otros, de: mujeres, personas indígenas, afromexicanas, con 

discapacidad, o personas que se autoidentifiquen con una orientación sexual, identidad de 

género, expresión de género y/o características sexuales no normativas. 
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Las personas interesadas deberán enviar, a más tardar el 27 de junio de 2021, CV y carta 

de exposición de motivos (una cuartilla) al correo vacantes@giremx.org.mx con el 

título “Incidencia social” en el asunto del correo. En caso de que la persona resulte 

preseleccionada, se entrevistará con dos Coordinadoras de GIRE. 

 

Contratación y salario 

 

Disponibilidad para iniciar de forma inmediata en la modalidad de teletrabajo, hasta que la 

contingencia sanitaria permita el trabajo presencial en la Ciudad de México. Se ofrece sueldo 

de entre $23,000.00 a $26,000.00 MXN brutos mensuales. 

mailto:vacantes@giremx.org.mx

