Misión
Contribuir a la promoción de la salud sexual, la equidad
de género y la vivencia plena de los derechos humanos
con énfasis en los derechos sexuales y la prevención de
VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, en
poblaciones clave y personas en situación de
vulnerabilidad

Convocatoria de participación voluntaria en
AVE de México.

Acciones Voluntarias sobre Educación en México
A.C., AVE de México invita personas estudiantes,
promotoras profesionales de la educación,
profesionales de la salud y público en general a
participar con la asociación en su equipo de
personas voluntarias.

AVE de México es una asociación civil que surge en 1988 en respuesta a la epidemia del
VIH en el país, desde su inicio ha trabajado en estrategias de prevención, educación para la
salud y promoción de la salud sexual y de los derechos sexuales.
La misión de AVE de México es “Contribuir a la promoción de la salud sexual, la equidad de
género y la vivencia plena de los derechos humanos con énfasis en los derechos sexuales y
la prevención de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, en poblaciones clave y
personas en situación de vulnerabilidad”.
La asociación ha generado distintas intervenciones de prevención enfocada tanto de manera
independiente como en alianza con otras organizaciones y redes, tales como: incremento y
desarrollo de capacidades, mercadeo social de implementos de sexo protegido,
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intervenciones cara a cara y de alcance y educación entre pares.
Nuestras poblaciones objetivo son:
● Promotoras y profesionales de la salud y la educación
● Adolescentes y jóvenes.
● Mujeres.
● Población LGBTI.
● Personas con prácticas y expresiones sexuales diversas.
● Personas con discapacidad.
Para lograr nuestra misión implementamos y transferimos modelos de educación sexual con
enfoque en diversidad sexual, placer y toma de decisiones para la prevención de ITS y VIH e
impulsamos el mercadeo social.

AVE de México cuenta con dos programas centrales:
1. Programa de Educación y formación de recursos humanos en sexualidad, cuyo
objetivo es “Diseñar e implementar actividades educativas y de formación en
sexualidad para instancias gubernamentales, empresas, escuelas, organizaciones de
la sociedad civil y población objetivo de la organización”.
2. Programa de mercadeo social, distribución de implementos de sexo protegido y
materiales didácticos, cuyo objetivo es “fortalecer el mercadeo y la distribución con
organizaciones, empresas y personas con trabajo en salud, educación sexual y
sexualidad, así como a integrantes de las poblaciones objetivo de la organización”.

¿Qué ofrecemos?
● Excelente oportunidad de aprendizaje acerca de actividades educativas y de
mercadeo social eficaces y pertinentes para diversas poblaciones, así como la
posibilidad de innovar y responder a intereses y necesidades específicas de
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poblaciones LGBTI, personas con discapacidad visual, adolescentes y jóvenes.
● Capacitación y actualización constante en temáticas de sexualidad, salud sexual,
diversidad sexual, discapacidad, VIH y otras ITS.
● Constancia de participación y carta de recomendación para aquellas personas que
cumplan con los acuerdos establecidos en forma eficaz.
● Posibilidad de participar en proyectos específicos.

¿Por qué participar en AVE de México?
● Somos una organización que tiene como valores el respeto a la diversidad humana
en cualquiera de sus expresiones, equidad e igualdad, inclusión, promoción de los
derechos sexuales y derechos reproductivos, laicidad, democracia, transparencia,
trabajo colaborativo y buentrato.
● Propiciamos el crecimiento profesional y personal con un equipo multidisciplinario y
promovemos la creatividad.
● Nos vinculamos con personas clave, organizaciones civiles y redes a nivel local,
nacional e internacional en temáticas de sexualidad y VIH.

Buscamos personas con:
● Una visión positiva hacia la sexualidad, los derechos humanos, la inclusión e igualdad
de género
● Valores personales afines a nuestros valores institucionales.
● Compromiso con el trabajo de la sociedad civil.
● Actitud de respeto, sensibilidad y entendimiento hacia la diversidad sexual y social,
poblaciones LGBTI, adolescentes, jóvenes y personas con discapacidad
● Capacidad de resolver conflictos de forma no violenta, disposición para el trabajo en
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equipo y cultura del buentrato.

Objetivo del voluntariado:
Brindar apoyo en la promoción y desarrollo de actividades de los distintos programas y
proyectos de la organización
Desempeñar tareas que fortalezcan las relaciones externas,
sustentabilidad de la organización.

el posicionamiento y la

¿A quién reporta?
● Responsable de área, programa o proyecto para el que participa
● Dirección
● Administración

Horas a cubrir.
Un mínimo semanal de 8 horas en horarios acordados según actividades a desempeñar.

Tareas a desarrollar
A continuación se enlistan tareas en las que pueden participar las personas voluntarias en el
entendido de que se acordarán previamente y se tomará en cuenta el horario, interés y
disponibilidad de cada persona para acordar las acciones buscando favorecer el crecimiento
y desarrollo en áreas específicas.
● Logística de las actividades educativas y de mercadeo social desarrolladas.
● Investigación y tareas administrativas que favorezcan el fortalecimiento institucional.
● Organización, coordinación y logística de eventos de visibilización y procuración de
fondos de la organización.
● Apoyo a evaluación y retroalimentación de actividades implementadas.
● Soporte técnico y desarrollo tecnológico.
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Proceso de selección
Para participar en el proceso de selección es importante tengas presente las siguientes
fechas
● La convocatoria estará abierta del 06 al 18 de septiembre del 2016.
● La selección de las postulaciones que incluye revisión de documentos se hará a partir
del 19 de septiembre.
● Las personas seleccionadas serán convocadas a una reunión el día 21 de septiembre
de 17 a 20 horas.
● Se inician actividades a partir del 26 de septiembre.
En el mes de diciembre se realizará una sesión de retroalimentación e intercambio de
sensaciones y tanto AVE de México como la persona voluntaria evaluarán la pertinencia de
continuar en el equipo de voluntariado.
Para postulaciones enviar al correo contacto@avedemexico.org.mx en formato PDF con el
nombre: postulación participación voluntaria en el asunto
● Carta de motivos en máximo una cuartilla.
● Curriculum vitae en máximo una cuartilla.
● Durante el proceso de selección se podrá solicitar información adicional por parte de
AVE de México.
Se acusará de recibido y se dará respuesta vía electrónica o telefónica conforme a los
tiempos de nuestro proceso de selección, tomando en cuenta cualquier imprevisto que en
éste pudiera surgir.
Todas las solicitudes serán tratadas con la más estricta confidencialidad y bajo el mismo
proceso de reclutamiento y selección.
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