
 

OFERTAS DE EMPLEO 

Especialista en Movilización de Recursos 
 

País México 

Estado Ciudad de México 

Fecha límite de Inscripción 20/08/2021 

Categoría 

 
 

DESCRIPCIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO  El objetivo de esta posición es asegurar la sostenibilidad financiera del Appleseed, 

movilizando los recursos y las alianzas estratégicas necesarias que le permitan cumplir 

con el fin último que es generar cambio sistémico a temas de alto impacto social. 
 
 

RESPONSABILIDADES GENERALES  Como especialista en movilización de recursos, la persona contratada/o estará a cargo 

del diseño y la implementación del plan de movilización de recursos de la organización y 

reportará de manera directa a la Dirección Ejecutiva de la organización. La o el 

especialista en movilización de recursos trabajara en coordinación con otros miembros 

del equipo y miembros de la Red Pro Bono de Appleseed. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES Planificar y ejecutar el Plan de movilización y generación de recursos, que incluye dar 

seguimiento a los actuales donantes y/o financiadores del programa y a los nuevos 

prospectos y/o aliados 

 

 Buscar e identificar nuevas oportunidades de financiamiento 

 

 Redactar propuestas para financiadores o donantes nacionales e internacionales 

 

 Diseñar y presentar informes y reportes solicitados por los financiadores y aliados 

 

 Dirigir la elaboración del Informe anual de actividades 

 

 Colaborar con el área de finanzas para la correcta ejecución del presupuesto y de los 

informes financieros  

 

 Implementar y dar seguimiento a la estrategia de Membresía con los miembros de la red 

Pro Bono. 

 

 Definir y dar continuidad a las alianzas estratégicas de la organización 

 

 Mantener actualizadas las bases de datos de donantes y prospectos 

 

 Realizar eventos y campañas de recaudación de fondos para prospectos y donantes.  

 

 Planear y participar en las reuniones del Consejo de Appleseed 

 

 Fortalecer el rol del Consejo como coadyuvar a la movilización de recursos 

 

 Posicionar el trabajo de Appleseed, en eventos, reuniones, conferencias y espacios de 

networking. 



 
 

Colaborar en las actividades que le sean requeridas para el mejor funcionamiento y 

consecución de los objetivos de los equipos de trabajo de Appleseed. 

 

COMO APLICAR Envíe su curriculum vitae y carta de interés a los siguientes correos electrónicos 

info@appleseedmexico.org y rmartinez@appleseedmexico.org con el título “Especialista 

en Movilización de Recursos”. En su carta de interés, describa las razones que le motivan 

a aplicar, formación académica, cualidades        relevantes al cargo y cómo se enteró de la 

vacante. 

 
Las aplicaciones serán consideradas completas únicamente al recibir la curriculum vitae 

y la carta de interés. 

 
Sólo las personas preseleccionadas serán contactadas para una entrevista. 

 

PERFIL/REQUISITOS 
  Licenciatura en relaciones internacionales, responsabilidad social, ciencia política, economía o 

carreras afines  

Mínimo tres años de experiencia comprobada en procuración de fondos.  

Experiencia comprobada en convocatorias con donantes nacionales y organismos 
internacionales, gobiernos extranjeros y/o fundaciones. 

Experiencia previa colaborando en alguna organización de la sociedad civil 

Conocimientos básicos en migración, temas legales y de fortalecimiento de la sociedad 
civil 

Sensibilidad e interés en trabajar con fortalecedoras y organizaciones que apoyan causas 
sociales (Protección a la infancia, protección a la comunidad migrante, promoción de la 
cultura Pro Bono) 

Capacidad de trabajo bajo presión y cumplimiento de términos, plazos y acuerdos 

Excelente capacidad de expresión oral y escrita en español 

Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal en inglés avanzado requisito 
indispensable. (Bilingüe de preferencia) 

Excelente manejo del paquete de Office (especialmente Excel, Word, Power Point) 

Responsabilidad, actitud proactiva y cumplimiento de metas 

Habilidades de comunicación y presentación escrita y oral 
 

Capacidad de organización para trabajar de manera remota (home office o viajes) de 

acuerdo con las políticas internas y circunstancias sanitarias en el país. 
 

Inglés AVANZADO (requisito indispensable) 

 

Nivel Tiempo completo 

 

Tipo de contrato Por definir 

mailto:info@appleseedmexico.org
mailto:rmartinez@appleseedmexico.org


 
Duración 1 a 2 años 

 

Salario Entre $18,000 y $22,000 pesos bruto/mensual 

Prestaciones Por definir 

Horario Laboral Por definir 

Estudios mínimos Licenciatura 

 
Experiencia mínima 3 años 

 

Fecha de inicio 20/09/2021 

Nº de vacantes 1 


