OFERTA DE CONSULTORÍA
Consultoría para el desarrollo de una investigación en perspectiva de
género e inclusión
País
Estado
Fecha límite de Inscripción
Categoría

México
Ciudad de México
10/06/2022
Consultoría

DESCRIPCIÓN
ANTECEDENTES

La convocatoria se enmarca en el proyecto del Civil Society + Pro Bono (CSPro)
que lleva Appleseed del 2021 al 2024.

OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORÍA

La consultoría consiste en llevar a cabo el desarrollo y elaboración de la guía
de mejores prácticas en género e inclusión para el sector de la abogacía en
México, a través del apoyo del comité de género e inclusión de Appleseed,
con el alcance de la información brindada por los mismos y la participación
de los aliados de la Red Pro Bono que contribuyan a su elaboración.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONSULTORÍA

1.Desarrollo del proceso de investigación
 Analizar la información recabada de los aliados (diagnóstico)
 Diseñar la guía de mejores prácticas (diseño y redacción)
 Presentar el resultado de la guía (activar)
 Pilotear la guía con un miembro de la red (ejecución)
 Mantener comunicación continua con los aliados de la Red Pro
Bono México
 Gestionar las reuniones con los participantes
2.Realizar reuniones, talleres y/o actividades de difusión
 Proponer temas idóneos para sensibilizar al sector
 Planificar calendario con ponentes
 Gestionar las reuniones con los participantes

CÓMO APLICAR (POSTULACIÓN)
Enviar hoja de vida actualizada junto con una carta de interés resaltando su
experiencia en procesos de género e inclusión e incluir propuesta económica.
Las postulaciones se receptarán hasta el 10 de junio de 2022 a las 23:00h a
los siguientes correos electrónicos info@appleseedmexico.org y
rmartinez@appleseedmexico.org indicando en el asunto: “Consultoría para
el desarrollo de una investigación en perspectiva de género e inclusión”.
Se ofrece igualdad de oportunidades, por lo que se analizan todas las ofertas
de candidatos(as) calificados(as) sin distinción de género, religión y origen
étnico.

PERFIL/REQUISITOS
FORMACIÓN ACADÉMICA
Áreas de antropología, sociología, derecho, ciencia política, relaciones
internacionales, políticas públicas y comunicación.
EXPERIENCIA GENERAL
Mínimo tres años de experiencia en el desarrollo de políticas y programas relativas
a género e inclusión, así como el acompañamiento para su implementación en el
ámbito de empresas.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA
En temas de género e inclusión.
En procesos participativos.
Experiencia en liderar equipos de trabajo diversos.
COMPETENCIAS DESEABLES
Excelente comunicación escrita
Capacidad de síntesis
Capacidad de priorización
Orientación al detalle

Nivel

Consultoría

Tipo de contrato

Contrato por servicios profesionales independientes

Periodo de contratación:

La contratación se realiza por un periodo de 6 meses

Honorario

Presentar propuesta económica

Prestaciones

No aplica

Horario Laboral

No aplica

Estudios mínimos

Licenciatura

Experiencia mínima

3 años

Fecha de inicio

04/07/2022

Nº de vacantes

1

