
 

BUSCAMOS GESTOR PRACTICANTE 
 
Objetivo del puesto 
Participar y sumar en el fortalecimiento e impulso del desarrollo sostenible de un territorio con un enfoque comunitario alineado al 
Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible.    

 

Responsabilidades 
• Apoyar en redes, sesiones y elementos clave con aliados técnicos, financieros y académicos con los que podeamos 

relacionarnos para llevar las acciones del Programa. 
• Apoyar en la Gestoría Estatal en la realización y monitoreo de los proyectos realizados en el Centro de Operaciones.  
• Aplicar instrumentos de recolección de información, y verificar la correcta aplicación de los mismos por parte del equipo y 

participantes de proyectos. 

• Ordenar, clasificar y codificar la información obtenida, sistematizar y presentar a gestoría.  
• Recolectar, analizar e interpretar datos; además de participar conjuntamente con gestoría y coordinación en la elaboración 

de cuados estadísticos, comparativos y demostrativos. 
• Generar información para los proyectos por medio de estudios y las necesidades de recursos para realizar las propuestas 

ante diferentes aliados técnicos y financieros. 
• Buscar y sistematizar información bibliográfica para presentar proyectos; así como buscar convocatorias a nivel nacional e 

internacional. 
• Participar en eventos y/o actividades de promoción de los proyectos que se realizan. 

• Elaborar informes técnicos y fotográficos de los proyectos realizados. 
 

Requisitos 
Licenciatura, diplomado o especialización en temas relacionados con desarrollo sostenible o áreas afines, ciencias de la vida, ciencias 
sociales o afín. 
 

Conocimiento en: 
• Manejo de herramientas informáticas y estadísticas 

• Conocimiento en la elaboración de proyectos sociales y productivos 
• Entendimiento de la pobreza rural, sus causas y consecuencias. 

• Conocimiento de los ODS.  
 

Habilidades 
• Capacidad de análisis y síntesis, apropiación rápida de información. 
• Redacción 
• Autogestión 

• Responsabilidad 

• Interés de trabajar en una Organización de la Sociedad Civil y el desarrollo comunitario. 
 

Experiencia en áreas afines en gestión de proyectos, investigación o similares. 
 

Tipo de puesto: Tiempo completo de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm. Salario $10k a $13k/mes, prestaciones de ley, fondo de 
ahorro, vacaciones superiores a la ley y trabajo a distancia.  
 

Zona de trabajo: Ciudad de México, centro.  

 
Aplicar enviando un correo con Curriculum actualizado y carta motivos a bienestarlaboral@fondoparalapaz.org 

 


