
 
 

 

Alternativas y Capacidades A.C. 
Busca una persona para ocupar el puesto de: 

 
Formador (a) en procesos de Incidencia en Políticas Públicas 

 
 

Alternativas es una organización fortalecedora del ecosistema de la sociedad civil organizada (SCO), 
que cuenta con 17 años de experiencia en investigación, análisis y desarrollo de propuestas para 
crear un entorno propicio para el desarrollo de la SCO. Nuestra misión es fortalecer capacidades de 
incidencia en la sociedad civil organizada, promover la inversión social estratégica y trabajar por un 
entorno propicio para la participación en la esfera pública, con el objetivo de contribuir al desarrollo 
social del país. Para más información ir a: https://alternativasycapacidades.org 

 

 
Perfil: 
 

● Licenciatura en Ciencia Política, Administración Pública, Relaciones Internacionales,  
Sociología o afines.  

● Al menos dos años de experiencia laboral en organizaciones de la sociedad civil, gobierno 
y/o proyectos de desarrollo social. 

● Experiencia práctica en procesos de incidencia en políticas públicas.  
● Experiencia en diseño, desarrollo, evaluación y coordinación de proyectos. 
● Experiencia en procesos formativos y manejo de grupos de perfiles distintos. 
● Conocimiento del sector público.  
● Conocimiento de metodologías pedagógicas.  
● Habilidades de investigación en ciencias sociales. 
● Alta motivación, iniciativa, compromiso y responsabilidad con el trabajo. 
● Preferencia por el trabajo en equipo y habilidades de coordinación. 
● Capacidad para trabajar de manera simultánea en múltiples tareas y proyectos, bajo 

presión. 
● Capacidad de análisis, argumentación, excelente redacción y habilidades comunicativas. 
● Dominio de inglés. 
● Altos estándares éticos y valores afines a Alternativas y Capacidades, A.C. 

  

Funciones generales: 
 
Tener una participación activa en el diseño, coordinación y ejecución de proyectos de fortalecimiento 
en incidencia en políticas públicas, incluyendo:  
  

● Elaboración de propuestas formativas en incidencia en políticas públicas (virtual y 
presencial, con distintos públicos y metodologías). 

● Facilitación, acompañamiento y seguimiento de procesos de fortalecimiento en incidencia en 
políticas públicas.  

https://alternativasycapacidades.org/


 
 

● Sistematización y elaboración de documentos. 
● Seguimiento de proyectos con actores externos.   
● Investigación aplicada y elaboración de documentos sobre procesos de incidencia de la 

SCO. 
● Desarrollo de propuestas para procuración de fondos y reportes a donantes. 
● Cumplimiento de tareas administrativas como organizar la logística de eventos, elaborar 

contratos con clientes o proveedores, compra de vuelos, etc.  
 

Condiciones de trabajo 
● Acuerdo de servicios profesionales: inicial con tres meses a prueba. 
● Posibilidad de asumir una Coordinación de Proyecto en el corto plazo.  
● Honorarios profesionales netos de entre $14,000.00 y $16,000.00 (según el perfil y 

experiencia de la persona) 
● Tiempo completo (8 horas laborales diarias) 
● Disponibilidad para viajar a nivel nacional constantemente  
● Una vez concluidos los tres meses de prueba, el Acuerdo incluye periodos y días de 

descanso en la organización, seguro de gastos médicos mayores Programa interno de 
capacitación de la organización. 

● Ambiente de trabajo cordial, estimulante y de compromiso social. 
● Lugar de trabajo: Oficinas de Alternativas y Capacidades, A.C. (Quintana Roo 93, Roma Sur, 

Delegación Cuauhtémoc, C.P 06760) 
 
Proceso de selección: 

● Envío de CVs y carta de motivos a recursoshumanos@alternativasycapacidades.org del 30 
de enero al 22 de febrero 2020. Por favor, enviar exclusivamente los documentos 
solicitados sin otros documentos adicionales con el asunto ”Formador (a) en incidencia”. 

● No se revisarán los CVs que no cumplan con el perfil, la experiencia y la formación 
académica del perfil requerido, ni CVs fuera del plazo establecido. 

● No se aceptan llamadas ni visitas durante el proceso de selección. 
● A las y los seleccionados se les informará telefónicamente para el proceso de entrevistas.   
● Fecha estimada de entrada: lunes 9 de marzo.  
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