
Coordinador(a) de Movilización y Procuración 
Estamos buscando a un(a) Coordinador(a) de Movilización y Procuración con deseos de cambiar a 
México en beneficio de la niñez e impulsar que la Primera Infancia sea una prioridad nacional. ¡únete a 
nuestro equipo de colaboradores apasionados¡ 
 
Objetivo del puesto: Gestionar, ampliar y fortalecer el colectivo, involucrando  de manera activa a todos 
los sectores, para el cumplimiento de cada una de las 10 metas del Pacto y para abogar activamente a 
favor de bienes y servicios para la primera infancia. 
 
Perfil académico requerido:  
 Licenciatura en Relaciones Internacionales, Comercio, Economía, Desarrollo Social, Administración, 

Psicología, Sociología o carreras afines. 
 Deseable Maestría en Responsabilidad Social Empresarial. 
 Experiencia mínima de 5 años en temas relacionados con la convocatoria. 
 
Competencias: 
 Alta vocación y compromiso social. 
 Experiencia en organizaciones de la sociedad civil/causas sociales. 
 Capacidades para establecer redes, alianzas y colaboraciones. 
 Elevado conocimiento en Administración y logística. 
 Experiencia en gestión de fondos de alto nivel (Patronatos, Consejos). 
 Experiencia en procuración de fondos locales, nacionales e internacionales. 
 Experiencia en organización de eventos. 
 Conocimiento de los procesos de formulación e implementación de políticas públicas en México. 
 Organización, autogestión, negociación, persuasión, relaciones públicas, responsabilidad, sentido de 

urgencia y adaptabilidad.  
 Manejo intermedio/avanzado de paquetería Office. 
 Inglés avanzado. 
 Disponibilidad para viajar. 
 
Funciones: 
1. Diseñar y ejecutar las estrategias de movilización y activación colectiva y ciudadana. 
2. Desarrollar una comunidad de ciudadanos adheridos al Pacto. 
3. Coadyuvar en el desarrollo e implementación de una política para el desarrollo integral de la 

Primera Infancia a nivel nacional y estatal. 
4. Mantener a los integrantes motivados y comprometidos través de la continua generación de valor. 
5. Dirigir la implementación de los mecanismos de recaudación del colectivo. 
6. Diseñar estrategias de procuración de fondos internacionales. 



 
7. Involucrar de manera activa al sector empresarial. 

 

Envía tu CV al correo: 
contacto@pactoprimerainfancia.org.mx 
Indica en el asunto del correo el nombre de la vacante para la cual aplicas. 
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