
Abierta Vacante de Procuración de Fondos

Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital AC. es una organización de la sociedad

civil mexicana ubicada en Chiapas, que trabaja en la promoción de los derechos

humanos en el mundo digital. Tenemos años de trabajo en dar respuesta a las

amenazas y oportunidades que plantean las tecnologías digitales en relación al

ejercicio de los derechos humanos, desde perspectivas que promuevan la

autonomía digital, libertad de expresión y las equidades de género y social.

Estamos  buscando a  una  persona  interesada  en  la  relación  entre  tecnología  y

derechos humanos para que haga parte de nuestro equipo. La vacante que está

abierta es:

Oficial de Procuración de Fondos

¿Te gustaría aplicar?

Lee  con  detalle  la  convocatoria  para  este  cargo  y  envía  tu  correo  a

sursiendo  @sursiendo.org adjuntando los requerimientos especificados aquí, hasta

el  29  de  marzo  de  2020  a  las  23:59 (hora  centro  de  México) con  el  asunto:

“Convocatoria  –  Procuración  de  Fondos  –  y  tu  Nombre”.  Las  personas  pre-

seleccionadas serán llamadas a entrevista. 

Inicio de labores: 15 de abril 2020.

mailto:sursiendo@sursiendo.org


En términos generales, el trabajo de Sursiendo requiere que quienes integran su

equipo  tengan  autonomía  para  el  trabajo  remoto  y  presencial,  afinidad  para

trabajar en equipo y sensibilidad con los temas que trabaja la organización.

Dedicación: Medio Tiempo. Periodo de relación laboral inicial de 9 meses (3 meses 

de prueba) con extensión a 21 meses.

Salario: MX$9,000 netos 

Funciones:

• Conocer objetivos y necesidades de la organización.

• Desarrollar un plan de recaudación de fondos.

• Búsqueda intensiva de fuentes de financiamiento.

• Identificar necesidades administrativas y operativas

Base de datos de donantes

Mantener registros administrativos adecuados

• Establecer contactos con posibles donatarias.

• Elaboración de proyectos, solicitudes y convenios de financiamiento.

• Dar seguimiento administrativo del proyecto.

• Realizar de Informes para financiadora.

• Participar en la evaluación de la recaudación de fondos.

• Mantener actualizado el calendario de presentación de informes y 

propuestas

• Mantener comunicación constante con la Coordinación General.

Requisitos

• Experiencia comprobada en la procuración de fondos de al menos un año.

• Buena expresión escrita en español e inglés.

• Conversación en inglés.

• Competencias comunicativas y habilidades interpersonales de motivación y 



comunicación a terceros sobre la labor de la organización.

• Responsabilidad y puntualidad en el cumplimiento de compromisos.

• Eficiencia y responsabilidad.

• Capacidad de trabajo con fechas límites.

• Interés, motivación y compromiso por la organización

• Conocimientos en:

Planeación, monitoreo y evaluación de proyectos.

Gestión de proyectos.

Deseable

• Experiencia previa en trabajo con organizaciones no gubernamentales, 

preferiblemente en temas de tecnologías digitales o derechos humanos.

• Experiencia previa en el trabajo con comunidades de base o colectivos de 

base.

• Residencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Requerimientos

• Currículum Vitae actualizado, con énfasis en la descripción de los procesos 

vinculados a la presente convocatoria.

• 2 referencias laborales (se valorarán las referencias provenientes de personas 

relacionadas con temas cercanos a lo que trabaja Sursiendo).

• Carta de exposición de motivos.

• Posterior a la revisión de los documentos enviados, se programarán 

entrevistas con las y los solicitantes que cumplan el perfil.

Informes y recepción de solicitudes

El proceso de recepción de solicitudes cierra el 29 de marzo a las 23:59 hora 

México Central y se realiza por medio de correo electrónico: 

sursiendo@sursiendo.org, en Asunto: “Convocatoria – Procuración de Fondos – y tu

Nombre”.
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