
 
CONVOCATORIA  

Coordinador/a del área de Presupuestos y Políticas Públicas 
 

Sobre Fundar:  

Fundar es una organización de la sociedad civil plural e independiente -con sede en México- que 
busca avanzar hacia la democracia sustantiva y contribuir a generar cambios estructurales que 
transformen positivamente las relaciones de poder entre sociedad y gobierno a través de soluciones 
creativas a los problemas públicos, caracterizadas por el rigor en la investigación aplicada e 
interdisciplinaria, con base en seis líneas de acción:  

1.- Ejercer e impulsar el litigio y la comunicación estratégica. 
2.- Generar y alimentar alianzas y trabajo articulado con diversos actores sociales. 
3.- Tener interlocución con actores públicos. 
4.- Valerse de herramientas analíticas como el acceso a la información, el análisis presupuestario y 
el enfoque de derechos humanos. 
5.- Usar nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
6.- Promover el aprendizaje horizontal y el fortalecimiento de capacidades de diversos actores 
sociales. 
 
Para el área de presupuestos y políticas públicas que se conforma de siete personas y una amplia 
variedad de proyectos que abarcan temas como la transparencia presupuestaria, industrias 
extractivas, salud sexual y reproductiva, migración, derechos humanos y presupuestos se busca 
un/a coordinador/a de área. 

Funciones:  

• Coordinar los procesos de planeación y evaluación del área y dar seguimiento puntual a 
estos procesos.  

• Acompañar a los investigadores en la planeación, organización y desarrollo de  actividades 
de investigación, interlocución e incidencia.  

• Coordinar reuniones de área periódicas y dar seguimiento a los acuerdos y compromisos 
tomados, y asegurar la comunicación interna del área. 

• Desarrollar e implementar una agenda propia de uno de los temas principales del área. 
• Realizar análisis político y mapeo de actores para identificar coyunturas claves para la 

agenda común del área y diseñar estrategias de incidencia para aprovecharlas.  
• Realizar actividades de interlocución y representación política y apoyar definiciones y 

posicionamientos políticos y de incidencia del área. 
• Construir relaciones de colaboración y compartir visiones estratégicas entre proyectos de 

investigación e incidencia al interior de Fundar. 
• Establecer mecanismos de retroalimentación y apoyo entre proyectos y áreas para atender 

las necesidades de las y los investigadores. 



 
• Sostener las alianzas construidas e identificar nuevas alianzas posibles para fortalecer el 

trabajo de investigación e incidencia del área. 
• Coordinar la integración de los proyectos e informes narrativos y financieros relacionados 

con el área que deben entregarse a los donantes.  
• Formar parte del equipo de gestión de Fundar mediante la participación en el espacio de 

coordinadores. 
• Participar en el monitoreo, reflexión y propuestas sobre el clima laboral, particularmente 

en su área de trabajo. 
• Ser un vínculo de comunicación efectiva entre el área, el espacio de coordinadores y la 

Dirección Ejecutiva.  
 

Requisitos: 

• Estudios de licenciatura y, de preferencia, de postgrado en Ciencias Sociales, Políticas o 
Económicas.  

• Conocimientos en temas de presupuesto, finanzas y políticas públicas e idealmente en 
alguno de los temas especializados del área (transparencia presupuestaria, industrias 
extractivas, salud sexual y reproductiva, migración, derechos humanos y presupuesto).  

• Experiencia en coordinación y gestión de equipos multidisciplinarios incluyendo el 
seguimiento a acuerdos y compromisos y la  retroalimentación sobre actividades 
relacionados con  proyectos de investigación e incidencia. 

• Experiencia en identificar oportunidades de incidencia para proyectos y/o agendas y en 
coordinar esfuerzos de incidencia colectiva, idealmente en materia presupuestaria. 

• Capacidad de generar diferentes productos de difusión dependiendo de las audiencias 
clave. 

• Apertura y disposición para familiarizarse y hacer uso de las herramientas desarrolladas 
por Fundar.  

• Hábitos de organización, incluyendo atención a detalles, buena organización y uso del 
tiempo y capacidad de delegar. 

• Comunicación asertiva, capacidad de escucha y de autocrítica. 
• Flexibilidad y disponibilidad para el desarrollo de sus funciones. 
• Tiempo completo y disponibilidad para viajar. 

 
Proceso de aplicación: Enviar CV (no más de 2 cuartillas), una carta de interés en inglés (no más de 
1 cuartilla) y un ensayo que contenga la visión político-estratégica para los próximos 3 años del área 
(no más de 2 cuartillas) y los nombres y datos de contacto de dos referencias laborales a la 
Coordinación de Desarrollo Institucional (Simone Haf, simone@fundar.org.mx) y la Dirección 
Ejecutiva (Haydee Pérez, haydee@fundar.org.mx).  
 
Fecha límite para postular: 20 de noviembre de 2015 
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