CONVOCATORIA DE PERSONAL

Responsable de procuración de fondos
Cántaro Azul es una asociación civil mexicana fundada en el 2006, con la misión de lograr prácticas sustentables en
Agua, Higiene y Saneamiento en México, desde una perspectiva de Derechos, Salud, Resiliencia y Equidad.
Inicialmente enfocada en el desarrollo de tecnologías de agua apropiadas para contextos rurales, la organización ha
ido evolucionando hacia el desarrollo, implementación y evaluación de soluciones de Agua, Higiene y Saneamiento,
a la par de una estrategia de cambio sistémico enfocada en reducir la brecha de desigualdad que existe en torno al
Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en México.
Cántaro Azul cuenta con un equipo intercultural y multidisciplinario de más de 50 profesionales creativos, propositivos y comprometidos con su misión. Recientemente se creó el área de Fortalecimiento Institucional dedicada a
consolidar los procesos de gobernanza, comunicación y procuración de fondos de la organización.
En este contexto, estamos en búsqueda de una persona para integrarse al área de Fortalecimiento Institucional
como Responsable de Procuración de Fondos. Trabajará directamente con la dirección del área y será responsable
de implementar y dar seguimiento a las estrategias del desarrollo de recursos de la organización, con el fin de consolidar las colaboraciones existentes y diversificar las fuentes de financiamiento, y así contribuir a la sostenibilidad
financiera de Cántaro Azul.

Responsabilidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redactar documentos tales como cartas de intención, resúmenes ejecutivos, proyectos,
solicitudes e informes a donantes, con apoyo de la dirección del área.
Leer y analizar las reglas de operación y bases de programas y convocatorias.
Actualizar la base de datos de contactos, prospectos, convocatorias y oportunidades.
Actualizar y dar seguimiento al calendario de presentación de informes y propuestas.
Proponer e implementar nuevas estrategias para el cultivo de los donantes existentes.
Participar en la búsqueda activa de potenciales fuentes de financiamiento.
Participar en la consolidación de una red de donantes involucrados con los procesos y resultados
de la organización.
Participar en la creación e implementación de campañas de recaudación
Participar en la organización de visitas y eventos con donantes.
Comunicación constante con el área administrativa y de fortalecimiento institucional.

Perfil, habilidades y actitudes
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciatura o Maestría en ciencias sociales y humanidades o en áreas afines que contribuyan a la
formación de experiencia y habilidades para el desempeño exitoso de las responsabilidades
mencionadas (literatura, lenguas, economía, ciencias políticas, sociología, comunicación, relacio
nes internacionales, mercadotecnia o carreras afines)
Experiencia mínima de dos años, comprobable, en procuración de fondos con instituciones de la
sociedad civil.
Experiencia en el manejo de bases de datos (una experiencia en manejo de CRM sería un plus)
Excelente redacción y ortografía.
Excelente comunicación oral y escrita.
Capacidad de análisis y síntesis.
Dominio del idioma español hablado y escrito.
Excelente nivel del idioma inglés hablado y escrito.
Habilidades de aprendizaje autodidacta y trabajo colaborativo.
Habilidades laborales de organización y toma de decisiones.
Responsabilidad y puntualidad en el cumplimiento de compromisos.
Escucha activa, y disposición al aprendizaje bajo entornos colaborativos.
Capacidad de trabajo eficiente y responsable bajo presión.

Condiciones de contratación
•
•
•
•

Contratación Inmediata.
Periodo de contratación inicial de 3 meses con posibilidad de extensión.
Trabajo de tiempo completo en horarios flexibles.
Sueldo con base en aptitudes y experiencia.

Requisitos
•

CV actualizado

•

Carta de intención descargable en: http://www.cantaroazul.org/convocatorias-fca.html

•

2 Cartas de recomendación con datos de contacto de referencias laborales o académicas

•

Dos muestras de redacción (de preferencia una en inglés y otra en español) de un máximo de cuatro
páginas cada una (puede ser una propuesta de proyecto, nota conceptual, ensayo, introducción de una
tesis universitaria, etc.)

Envía tu documentación completa antes del 26 de mayo de 2019 al correo: jacque@cantaroazul.org
con el asunto: Convocatoria para Responsable de procuración de fondos
Posterior a la evaluación de los documentos recibidos, se programarán entrevistas
con las y los solicitantes que cumplan el perfil.
Se enviará una notificación vía correo electrónico sobre los resultados de esta convocatoria.
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