
 
 

Coordinación de Servicios de Información de Fondos a la Vista 

Fondos a la Vista es un proyecto de la Coordinación de Políticas de Fomento de Alternativas y Capacidades, 

A.C. Su objetivo es generar información estratégica y relevante sobre Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) para donantes, gobiernos, investigadores y otras OSC, así como promocionar la transparencia y la 

rendición de cuentas como una estrategia para generar confianza y legitimidad pública hacia las 

organizaciones. Fondos a la Vista cuenta con una plataforma en línea en la que se pueden consultar datos de 

más de 30 mil OSC mexicanas; asimismo ofrece servicios de información especializados para donantes e 

investigadores. 

Propósito general: Coordinar e instrumentar la ejecución de proyectos y servicios de información sobre el 

sector de Organizaciones de la Sociedad Civil, para fortalecer la toma de decisiones estratégicas de 

donantes, gobierno e investigadores nacionales e internacionales. 

Perfil del puesto 

 Licenciatura en Economía, Estadística, Políticas Públicas, Ciencia Política o afines 

 Conocimientos sólidos en estadística, análisis e interpretación de datos; deseable bases en 

econometría 

 Conocimientos sobre métodos cuantitativos y cualitativos de investigación 

 Conocimiento general sobre el marco legal y fiscal de las OSC, así como en  transparencia y 

rendición de cuentas del sector social. 

 Al menos dos años de experiencia laboral comprobable 

 Deseable experiencia en diseño, monitoreo y evaluación de proyectos sociales  

 Interés por el uso e integración de tecnologías para fines sociales 

 Idioma inglés con nivel avanzado 

Competencias y aptitudes 

 Capacidad para priorizar tareas y proyectos, administrar su tiempo y delegar responsabilidades 

 Excelente redacción y ortografía 

 Alta iniciativa y orientación a resultados 

 Visión estratégica 

 Altos estándares  éticos y valores afines a Alternativas y Capacidades 

 



 
 

Funciones generales de la Coordinación 

1. Coordinar procesos de recolección y limpieza de datos sobre OSC con el fin de desarrollar servicios 

de información y reportes especializados sobre el sector 

2. Diagnosticar e implementar mejoras para asegurar la eficiencia de los procesos internos de 

recolección y limpieza de datos 

3. Desarrollar y ejecutar propuestas de análisis de datos de acuerdo a los ejes estratégicos de Fondos 

a la Vista 

4. Coordinar proyectos de investigación que contribuyan a la generación de información sobre OSC 

para diversas audiencias 

5. Participar en la coordinación del diseño y ejecución de soluciones tecnológicas para ofrecer servicios 

de información a donantes y gobierno 

6. Asegurar la administración y operación de las soluciones tecnológicas para ofrecer servicios de 

información a donantes y gobierno 

7. Coordinar al equipo de becarios de información de Fondos a la Vista para el adecuado cumplimento 

de las metas 

8. Participar en el diseño de estrategias de comunicación para el posicionamiento de Fondos a la Vista 

9. Participar en el diseño de proyectos que fomenten la transparencia y rendición de cuentas de las 

OSC.  

10. Participar en el diseño del plan de procuración de fondos para la sustentabilidad de Fondos a la Vista 

11. Participar en la consecución de las metas de procuración de fondos para la sustentabilidad de 

Fondos a la Vista 

12. Participar en el diseño de la planeación operativa de Fondos a la Vista para el adecuado 

cumplimento de las metas 

Condiciones de trabajo  

 Contratación por honorarios profesionales con un contrato laboral inicial de tres meses a prueba, 

contratos anuales renovables después de ese periodo y prestaciones adicionales 

 Sueldo neto de $17,000 pesos M.N. 

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

gastos médicos mayores al formar parte de un grupo de profesionales y política de bonos adicionales 

al pacto de honorarios profesionales 

 Programa interno de capacitación de la organización 



 
 

 Ambiente de trabajo cordial, estimulante y de compromiso social 

 Tiempo completo 

 La Coordinación de Servicios de Información es un puesto de mando medio; reporta directamente al 

Coordinador de Fondos a la Vista 

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

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

Proceso de selección 

 Envía tu CV y carta de motivos (1 cuartilla máximo) al correo: 

recursoshumanos@alternativasycapacidades.org 

 Cierre de convocatoria: 9 de marzo (únicamente se les notificará a las personas que pasen a la fase 

de entrevista). 

 En el asunto debe decir: “Coordinación Servicios Fondos a la Vista” 

 Fecha prevista de ingreso: 2 de abril 

 Durante el proceso de selección no se aceptan llamadas ni visitas a oficinas. 

 

 

 

¡Participa en Alternativas! 

Más información en: 

www.alternativasycapacidades.org 
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