
 
Objetivo General:  
Desarrollar, implementar y coordinar una estrategia de comunicación para el fortalecimiento 
estratégico de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas y sus proyectos con la transversalidad 
de derechos humanos.  
 
  
Perfil de puesto: 
Coordinación de Comunicación DH 
  
 Áreas:  
Licenciatura o maestría en: comunicación, comunicación audiovisual, periodismo, letras o afín. 
  
Habilidades:  

• Capacidad de comunicación oral y escrita con excelente ortografía en español e inglés. 
• Manejo de redes sociales, así como de programas para el monitoreo de las mismas. 
• Manejo de programas básicos de diseño. 
• Manejo de programas de edición de audio y video.  
• Disposición para trabajar con fechas límites y bajo presión. 

  
Funciones generales:  

• Elaboración de un diagnóstico y estrategia de comunicación de REDETAM.  
• Diseño de plan operativo y estrategia de Comunicación para el fortalecimiento de la 

REDETAM 
• Re-diseño de concepto e imagen institucional. 
• Seguimiento y coordinación para el re-diseño de la página web de REDETAM. 
• Diseño de estrategias de redes sociales, así como administración de las mismas y medición 

de impacto. 
• Coordinación de difusión de materiales audiovisuales y gráficos. 
• Elaboración de productos de visibilización para los proyectos de REDETAM. 
• Realización y gestión de los registros o documentaciones (relatorías, fotografías o videos) 

de actividades públicas (capacitaciones, foros, conferencias) desarrolladas por las 
coordinaciones de las distintas áreas.  

• Generación y administración de canales de comunicación entre los miembros de REDETAM 
de las 4 coordinaciones, Direccion General y Consejo Directivo de la organización. 

• Ordenamiento y resguardo del archivo histórico digital de los materiales de comunicación 
institucional (documentos institucionales tales como el código de ética, protocolo, informes 
de actividades de áreas, relatorías, manuales, videos institucionales, archivos de fotografía 
y video, base de datos de correos electrónicos). 

• Contacto con medios y organizaciones para estrategia global de comunicación y difusión.  
• Sistematización y evaluación de estrategia de comunicación. 

  
Disponibilidad: 
Medio tiempo, en línea y/o presencial. Ciudad Victoria, Tamaulipas.   
 
¿Cómo aplicar?  
Envía un correo desaparecidostamaulipas@protonmail.com indicando en el asunto del correo: 
“Coordinación de comunicación DH” 
  
Requisitos:  

• Currículum vitae. 



 
• Carta de motivos: ¿Por qué te interesa formar parte de la Red de Desaparecidos en 

Tamaulipas? ¿Cuál será tu contribución a la comunicación estratégica de la organización? 
¿Cuál consideras que sería tu aporte a REDETAM en la temática de Desaparición de 
personas y Derechos Humanos? 

• 3 referencias: (no carta) nombre, puesto, organización y correo. Se verificarán.  
• Link a publicaciones.  
• Portafolio de trabajo. 
• Datos de contacto. 

  
REDETAM no discrimina por razones de origen nacional, étnico o racial, sexo o género, edad, condición social o de salud, 
creencias religiosas u opiniones políticas, identidad, orientación o preferencias sexuales, estado civil, discapacidad o por 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana. En caso de que las personas tengan una nacionalidad distinta a la 

mexicana REDETAM se ajustará a lo dispuesto en la normatividad mexicana aplicable para tal efecto. 


