
Términos de referencia 
 

Consultoría para el desarrollo de contenidos y apoyo logístico en el proyecto 
Plataforma de Activismo de AI México 

 

Descripción General:  
 
Consultoría para el desarrollo de contenidos y apoyo logístico en el proyecto 
Plataforma de Activismo de AI México 
 
Período de servicios: 3 meses (Marzo a Junio) 
 
Dirección de correo electrónico de contacto: vacantesaimex@amnistia.org.mx 

 
I. Descripción del proyecto. 
 
El proyecto de desarrollo de una plataforma de activismo, es uno de los proyectos 
pioneros de AI México como parte del movimiento internacional para generar un 
espacio de comunidad digital de las personas activistas de la sección.  
 
La Plataforma de Activismo de AI México es una de las herramientas claves para la 
implementación de la estrategia de activismo 2019-2024, cuyo objetivo es transitar 
hacia un activismo descentralizado, autogestivo y de mayor impacto en derechos 
humanos.  
 
La plataforma de activismo es el espacio digital donde las personas activistas de la 
sección mexicana se comunican entre sí para trabajar en forma de red, encontrar toda 
la información referente a los objetivos y campañas estratégicas de la sección, 
documentos y recursos de formación; así como comunicarse con más agilidad y 
efectividad con la Oficina Nacional y tener a la mano todo lo necesario para la acción.   
 
Los objetivos principales de la plataforma son los siguientes:  

 Ser un espacio de interacción entre personas activistas de todo el país 

 Generar comunidad, compartir experiencias y trabajo en red 

 Ser el espacio donde se recojan todos los insumos necesarios para la acción  

 Canalizar de forma más eficiente las gestiones con la Oficina Nacional 

 Fomentar un activismo autogestivo y de mayor impacto en derechos humanos 

 
 
 
 
 
II. Descripción de la consultoría 
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Titulo Consultoría para el desarrollo de contenidos y apoyo 

logístico en el proyecto Plataforma de Activismo de AI 
México 

Proyecto Plataforma de Activismo  
Localidad Remoto, con disponibilidad para reuniones virtuales 
Tipo de contrato Por honorarios 
Duración del proyecto 3 meses (jornada completa de marzo a junio) 
Monto 45,000 MXN brutos (ISR incluido) 
Supervisión Jefa de Unidad de Comunicación y Campañas 
Relaciones Internas Responsable de activismo, Coordinador de Tecnologías 

de la Información, Jefa de Unidad de Soporte  

Relaciones Externas Consultor externo de desarrollo de plataforma de 
activismo, activistas integrantes del grupo de trabajo del 
proyecto de la plataforma de activismo. 

Objetivo principal de la 
consultoría 

Apoyar a la Unidad de Comunicación y Campañas con el 
desarrollo y coordinación de los contenidos para la 
plataforma de comunidad digital interna de activistas de 
la organización, denominada “plataforma de activismo” 

Perfil requerido Licenciatura terminada en Comunicación, Periodismo, 
Marketing, Diseño Gráfico, Publicidad y Relaciones 
Públicas o áreas similares. 

Habilidades Excelente redacción de textos y estilo en español, 
creatividad, conocimientos de diseño gráfico, 
habilidades de gestión y logística, habilidades 
interpersonales y sociales. 

Funciones ● Creación de contenidos para la plataforma de 

activismo 

● Creación de inventario y búsqueda de material 

gráfico interno de Amnistía Internacional para subir 

a la plataforma web 

● Recabar documentación, materiales e insumos 

relevantes de varias áreas para subir y alimentar la 

plataforma de activismo 

● Creación de contenido gráfico puntual para la 

plataforma e activismo 

● Apoyo en la retroalimentación desde la perspectiva 

de experiencia de usuario de la plataforma 

● Apoyo en la gestión de la retroalimentación del 

desarrollo de la página web con el grupo focal de 

activistas. 



● Apoyo logístico necesario para la implementación 

del proyecto. 

 
III. Acuerdos institucionales 
 
La consultoría tendrá acceso a toda la documentación e información requerida 
referente al proyecto, durante el tiempo determinado de duración del contrato. 
 
VIII. Presentación de candidaturas  
 

Las personas interesadas deben enviar los siguientes documentos: 
- Currículum Vitae   

- Texto en formato blog digital sobre el activismo por los derechos humanos 

(máximo 2 cuartillas).  

El objetivo de este documento es conocer las habilidades de redacción, estilo 

y creatividad de creación de contenidos digitales en español de la persona 

candidata.  

 
Las candidaturas deben enviarse al correo electrónico: 
vacantesaimex@amnistia.org.mx a más tardar el 23 de febrero del 2021 a las 
11:59 de la noche. 
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