Convocatoria Consultoras Locales Proyecto Mi cuerpo es mío
Infancia Común A.C. es una organización de la sociedad civil que desde el 2006 se dedica a la
promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes para la prevención de formas de
violencia como el abuso sexual infantil.
El Proyecto Mi cuerpo es mío busca prevenir el abuso sexual infantil en entornos escolares de 4
municipios de los Valles Centrales de Oaxaca. Para ésto planteamos un proceso de trabajo a lo
largo de tres años en el cual se implementará un Programa de Derechos con niñas, niños y
adolescentes enfocado en el fortalecimiento de conocimientos para la prevención del abuso sexual
infantil; la realización de talleres de sensibilización con madres y padres de familia; talleres de
capacitación con docentes y funcionarios públicos de dichos municipios para la prevención del
abuso sexual infantil; contención emocional para casos identificados como prioritarios; y la
generación de documentos para la prevención del abuso sexual infantil en espacios escolares y
para la correcta implementación del protocolo oficial de la SEP para la actuación ante estos casos.
Objetivos de la consultorÍa
1.-Diseñar el contenido del Programa de Derechos a implementarse en 4 escuelas de los Valles
Centrales de Oaxaca con niñas, niños y adolescentes, madres, padres de familia y docentes, así como
los talleres de sensibilización a realizarse con funcionarios públicos y personas de organizaciones de
la sociedad civil que trabajan temas afines.
2.- Seguimiento y evaluación de la implementación del proyecto:
a) Toma de datos de línea base: Diseño y aplicación de instrumentos
b) Evaluaciones intermedias y finales: Diseño y aplicación de instrumentos
Perfil
Profesionales con formación en temas de pedagogía, trabajo social y afines.
Conocimiento en derechos humanos, derechos de la infancia y prevención del abuso sexual infantil
Experiencia de trabajo en organizaciones de la sociedad civil con población infantil
Experiencia en trabajo para la prevención del abuso sexual infantil

Experiencia en la realización de cartas descriptivas y diseño de contenido para talleres de promoción
con población infantil.
Experiencia en diseño de instrumentos de evaluación y procesos de monitoreo
Capacidad de resolver imprevistos
Iniciativa para realizar sus funciones y para proponer mejoras
Confidencialidad con la información institucional
Disposición para el trabajo en equipo
Requisitos:
1.-Curriculum vitae con propuesta económica y dos referencias de contacto.
2.- Compromiso con este proyecto.
3.- Disponibilidad para viajar una vez al mes durante una semana a Oaxaca.
4.- En caso de ser seleccionadas las personas deberán firmar documento de compromiso de la
Política de Protección de niñas, niños y adolescentes de Infancia Común A.C.

Proceso de convocatoria
Las personas interesadas que hayan recibido la convocatoria por invitación deberán enviar sus
documentos al correo infanciacomun.dir@gmail.com
Recepción revisión de documentación: Hasta el 25 de marzo .
Anuncio de resultados: 27 de marzo
Fecha de inicio: 1 de abril 2020

