Vacante “Gerente de Desarrollo Institucional”

PUESTO

Gerente de Desarrollo Institucional

FORMACIÓN
ACADÉMICA

Lic. en Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Psicología, Letras, o afín.

EXPERIENCIA

Indispensable: 1 o 2 años de experiencia en Organizaciones de Sociedad Civil,
especialmente en área de Desarrollo Institucional, Procuración de Fondos o
Administración de Proyectos.
Deseable: Experiencia previa en proyectos relacionados a temas de Seguridad y
Justicia Penal.

OBJETIVO

HABILIDADES

TEMÁTICAS

Dar seguimiento a los proyectos, donaciones y procesos de fortalecimiento
institucional activos en la organización, así como participar en la propuesta y gestión
de nuevas estrategias para el desarrollo institucional.
 Conocimiento en Gestión de Proyectos Sociales (Marco lógico y Teoría de
Cambio, Indicadores de resultados, etc.).
 Conocimiento del Enfoque de Derechos Humanos y Enfoque de Gestión para
Resultados de Desarrollo.
 Alta capacidad de análisis y síntesis.
 Excelente redacción y ortografía.
 Excelente organización y gestión del tiempo.
 Sensibilidad e interés por los temas trabajados en la institución.
 Buenas habilidades de comunicación (oral y escrita).
 Ética e integridad personal y profesional.









FUNCIONES






CONTACTO

diciembre de 2021

Gestión de proyectos sociales.
Enfoque de Gestión para Resultados y Enfoque de DDHH.
Procuración de fondos y desarrollo de OSC.
Deseable conocimiento de los temas de la organización: Reinserción Social,
Prevención Social de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Sistema
de Justicia Penal.
Elaboración de aplicaciones para convocatorias de financiamiento
Dar seguimiento a los objetivos institucionales de procuración de fondos.
Elaboración de entregables para la rendición de cuentas a donantes y aliados
institucionales.
Seguimiento a procesos de fortalecimiento de intervenciones y procesos
institucionales.
Elaboración de planes de trabajo y presupuestos de proyectos institucionales.
Apoyo en la gestión y análisis de la información generada en la operación de
los programas institucionales (Bases de datos, formatos de reportes,
documentación de procesos y actividades)
Monitoreo y evaluación de los proyectos institucionales, supervisando la
correcta aplicación del recurso, la correcta implementación del plan de trabajo,
y el cumplimiento de los objetivos planteados.

Enviar CV a massielgarcia@renace.org.mx

