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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

Alternativas y Capacidades A.C. 

Puesto/Cargo 
 

Coordinación de Políticas de Fomento 

Formación y requisitos 
 

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. 
 

Objetivo General del 
Puesto 

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.  
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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. 

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

Datos de contacto para 
envío de CV 

recursoshumanos@alternativasycapacidades.org 

Cierre de Vacante 10 de febrero de 2017 

 

 


