
 
 

 

Alternativas y Capacidades A.C. 

Busca una persona para ocupar el puesto de: 
 

Coordinación de Políticas de Fomento 
 

Alternativas y Capacidades A.C. es una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada al fortalecimiento 
de actores civiles para el desarrollo social. Ofrecemos capacitación, acompañamiento y  consultorías de 
fortalecimiento e investigación aplicada a organizaciones, donantes (incluyendo programas empresariales) y 
gobierno. Para ampliar esta información puedes visitar nuestra página Web 
www.alternativasycapacidades.org.  
 
PERFIL: 

 Licenciatura en Ciencia Política y/o Administración Pública. Posgrado en políticas públicas, política 
social o desarrollo, deseable. 

 Al menos cuatro años de experiencia laboral y liderazgo probado en áreas de política social y 
desarrollo (preferentemente en gobierno en vínculos con organizaciones  o en OSCs que inciden en 
políticas públicas). 

 Experiencia relevante en el análisis de políticas públicas y del contexto político.  

 Conocimiento del sistema político y la administración pública mexicana y de las OSCs en México. 

 Conocimientos en procuración de fondos y gestión de  financiamientos. 

 Idealmente, con conocimiento de procesos de fortalecimiento y desarrollo institucional de OSCs. 

 Reporta a la Dirección Ejecutiva, con alta capacidad y autonomía de gestión. 
 
COMPETENCIAS Y APTITUDES:  

 Visión para proponer procesos y propuestas que reformen políticas públicas y fortalezcan al sector 

en los temas en los que trabaja Alternativas. 

 Capacidad para convocar y trabajar con otras OSCs, redes y aliados, así como diseñar y coordinar 

estrategias de incidencia en políticas públicas con actores diversos.  

 Capacidad para priorizar tareas y proyectos, administrar su tiempo y delegar trabajos. 

 Experiencia probada en diseño, coordinación y desarrollo de proyectos. 

 Experiencia coordinando y supervisando un equipo de colaboradores y voluntarios. 

 Altas capacidades de análisis, comunicación y persuasión, junto con la capacidad de escucha y 

empatizar con interlocutores, así como la capacidad de transmitir y entender mensajes clave. 

 Idealmente con experiencia docente y de manejo de grupos. 

 Excelente redacción y ortografía. 

 Alta motivación, iniciativa, compromiso y responsabilidad con el trabajo. 

 Dominio oral y escrito del inglés. 

 Altos estándares  éticos y valores afines a Alternativas. 

 
Las funciones generales de la Coordinación: 
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 Responsable de aportar una visión y entendimiento sobre el contexto político, estrategias de 

incidencia y formación de coaliciones y aliados para avanzar la misión de Alternativas. 

 Crear e implementar la estrategia de procuración de fondos del área a su cargo, que incluye la 

relación con potenciales donantes y clientes, la elaboración y presentación de propuestas, la gestión 

de financiamientos y la prestación de servicios.  

 Diseño de agendas, propuestas y procesos de incidencia sobre el marco legal y fiscal, la 

transparencia del financiamiento público y las políticas de fomento de gobierno a OSCs, a partir de la 

investigación creada desde Alternativas.  

 Diseño, dirección y supervisión de equipos de investigación sobre incidencia en políticas públicas, 

marco legal y fiscal y políticas de fomento de gobierno a OSCs, así como la publicación de dichas 

investigaciones y su difusión.   

 Elaboración, en conjunto con la Dirección Ejecutiva, de la planeación estratégica y operativa  del 

área a su cargo. 

 Responsabilidad sobre la elaboración de presupuestos, la gestión,  el monitoreo y el control de los 

recursos, con base en las políticas y planes de sustentabilidad financiera de la organización. 

 Colaboración en la estrategia de comunicación del área en conjunto con la Dirección Ejecutiva y la 

Coordinación de Comunicación.  

 Supervisión y formación de los coordinadores de proyectos, prácticas profesionales y voluntarios. 

 Representación de la organización en foros, redes y eventos relevantes sobre estos temas. 

Condiciones de trabajo: 

 

 Acuerdo de trabajo por honorarios profesionales, inicial tres meses de prueba y posterior a este 

periodo renovación anual. 

 Sueldo neto de $27,000 pesos M.N. 

 El acuerdo anual incluye periodos y días de descanso de la organización, facilidades de seguro de 

gastos médicos mayores al formar parte de un grupo de profesionales y bono de desempeño. 

 Programa interno de capacitación de la organización. 

 Ambiente de trabajo cordial, estimulante y de compromiso social. 

 40 horas de trabajo efectivo a la semana.  

 Lugar de trabajo: Oficinas de Alternativas y Capacidades, A.C. (Luis Cabrera 138-1, Col. San 

Jerónimo Aculco, Magdalena Contreras, México, D.F.). 

 

Proceso de selección: 

 

 Envío de CV y carta de motivos (1 cuartilla) al correo: 

recursoshumanos@alternativasycapacidades.org. Favor de anotar en el asunto “Coordinación de 

Políticas de Fomento”, sin otros documentos adicionales, hasta el día 10 de febrero del 2017. 

 No se considerarán los(as) candidatos(as) que no cumplan con el perfil, la experiencia y la formación 

académica requeridos. Tampoco se revisarán los CV que se envíen fuera del plazo establecido. 

 No se aceptan llamadas ni visitas durante el proceso de selección. 
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 A las personas seleccionadas por su CV y carta de motivos, se les notificará por correo 

electrónico y se acordará la fecha de entrevista por ese medio.  

 


