
 
 

¡Te estamos buscando! 

Únete a nuestro equipo de trabajo como Coordinador (a) de Comunicación 

Convocatoria: Vacante Coordinador(a) de Comunicación 

El Pacto por la Primera Infancia, colectivo compuesto por más de 470 instituciones, es una iniciativa 

ciudadana que compromete a todos los actores de la sociedad a priorizar los derechos de la niñez 

temprana y así construir una sociedad más justa, equitativa, pacífica y próspera desde los cimientos, al 

mismo tiempo que fortalece las capacidades de incidencia de las organizaciones e instituciones adheridas 

para incidir de manera efectiva en sus propios territorios. 

Responsabilidades 

• Elaborar, coordinar, integrar, gestionar y medir la efectividad de las estrategias de comunicación 

orientadas al cumplimiento de los objetivos del Colectivo. 

• Diseñar, coordinar y ejecutar planes de acción para dar soluciones a las necesidades de 

comunicación, bajo diferentes modalidades en materia de RRPP, colaboraciones en medios, 

digital, web, impreso, redes sociales y eventos de la Coordinación y el Colectivo. 

• En el marco de cada iniciativa, diseñar y coordinar los procesos de trabajo de los diferentes 

actores involucrados (Coordinación, Comité de Comunicación, Coordinación de Comunicación, 

agencias y proveedores), para su cumplimiento. 

Perfil del puesto 

 Escolaridad: Licenciatura en Periodismo, Ciencias de la Comunicación. Deseable Especialización o 

posgrado en áreas afines. 

 Conocimiento y experiencia comprobable de la relación con medios de comunicación.  

 8 años mínimo de experiencia laboral comprobable en RRPP o Comunicación en empresas y/o 

instituciones. 

 Disponibilidad para viajar. 

 Horario completo. 

 Ser proactivo y tener disposición al trabajo en equipo. 

 Vocación por causas sociales. 

 Conocimientos generales en: 

o Federalismo y división de poderes 

o Administración Pública  

o Políticas Públicas  

o Experiencia en trabajo con partidos políticos y funcionarios públicos 

o Experiencia en organización de eventos 

o Experiencia en comunicación política 

Las personas interesadas en la vacante favor de enviar la siguiente documentación: Carta de intención en 

una cuartilla y curriculum vitae con el asunto “Vacante-Coordinador Comunicación” al correo: 

contacto@pactoprimerainfancia.org.mx 

La fecha límite para enviar las postulaciones es del 15 de julio de 2022 

 

 

 


