
   
Convocatoria para Solicitudes 

Consultor/a de Proyecto - Levantemos – San Luis Potosí, México 
 

Levantemos, con sede en el Public Health Institute (PHI), busca un consultor/a de medio tiempo para apoyar el nuevo 
proyecto de Levantemos en el estado de San Luis Potosí, México. 

Descripción del puesto: 

Levantemos (Rise Up en inglés) impulsa la salud, educación, y equidad, empoderando a niñas, jóvenes y mujeres para 
que transformen sus propias vidas, sus comunidades, y países. Levantemos invierte en líderes y lideresas visionarios, 
organizaciones locales, y soluciones innovadoras para lograr un cambio a gran escala en 14 países de África, 
Latinoamérica, Asia del Sur, y los Estados Unidos. Desde el 2009, la poderosa red de Levantemos, con más de 500 líderes 
y lideresas, ha alcanzado directamente a 7 millones de niñas, jóvenes y mujeres, y realizado advocacy a favor de más de 
100 leyes y políticas; impactando a 115 millones de personas en todo el mundo. 

Levantemos está poniendo en marcha una nueva colaboración global con la Fundación Cummins, para impulsar la 
educación, equidad, oportunidades, y justicia social para niñas y mujeres. Esta nueva iniciativa brindará apoyo a líderes y 
lideresas visionarios para que fortalezcan sus organizaciones, transformen sus comunidades y logren un impacto a nivel 
nacional a favor de niñas, jóvenes y mujeres en todos lados. 
 
Levantemos abre una consultoría de medio tiempo para el lanzamiento y apoyo a la nueva iniciativa de Levantemos en 
San Luis Potosí. El/la consultor/a informará regularmente a la Gerente de Programas de Levantemos, Claudia Romeu y 
asumirá la responsabilidad de supervisar y brindar apoyo administrativo en general al proyecto de Levantemos en San 
Luis Potosí, México, vinculando y colaborando con otros socios locales, y creando y gestionando relaciones locales con 
personas de interés clave a nivel local, estatal, y nacional. El/la consultor/a del proyecto Levantemos tendrá la 
oportunidad de contribuir para el diseño y coordinación de este proyecto, y ayudar a mejorar los resultados para niñas y 
mujeres en las áreas de equidad de género, educación, oportunidad, y justicia social.   

Deberes y responsabilidades: 

1. Coordinación de Proyecto 
• Coordinar, monitorear, y evaluar el proyecto de Levantemos en San Luis Potosí durante la duración del mismo, 

incluyendo comunicación efectiva con organizaciones socias, la coordinación de talleres, viajes y eventos.  
• Coordinar la divulgación a participantes, colaborar con las entrevistas, y apoyar en la selección de líderes de ONGs 

en San Luis Potosí. 
• Organizar toda la logística de capacitación, incluyendo organizar los lugares de capacitación, identificar y coordinar 

a los capacitadores locales y consultores, materiales y temas del taller, gestiones de viaje/traslado, hospedaje y 
alimentos para participantes y consultores/as, así como el manejo de presupuesto para el evento.  

• Representar a la iniciativa de Levantemos con organizaciones socias y eventos públicos.  
 

2. Monitorear subsidios y asistencia técnica 
• Realizar visitas de diligencia debida a organizaciones solicitantes y enviar informes al personal de Levantemos. 
• Revisar y compartir retroalimentación y asistencia técnica en informes intermedios y finales de organizaciones 

recibiendo subsidios. 
• Reunir y recopilar información sobre Levantemos, incluyendo eventos públicos y publicaciones, y monitorear los 

proyectos de Levantemos, como fuese necesario.   
 
3. Gestión financiera y administrativa 
• Mantener el control de todos los gastos relacionados con el proyecto. 
• Entregar mensualmente la conciliación de gastos de oficina/programa y sus recibos correspondientes. 
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4. Comunicaciones 
• Participar en conferencias telefónicas semanales con el personal de Levantemos y proveer informes escritos 

mensuales al personal de Levantemos utilizando los formatos apropiados.  
• Desarrollar y mantener relaciones y comunicaciones continuas con actores claves al nivel comunitario y estatal.   
• Mantener comunicaciones con participantes y facilitadores regionales e internacionales acerca de talleres u otros 

eventos.  
 

Requisitos mínimos 
Para realizar efectivamente este trabajo, un individuo debe ser capaz de llevar a cabo cada tarea de forma satisfactoria. 
Los requisitos enumerados a continuación son representativos de los conocimientos, capacidades, y/o habilidades 
requeridos. 

• 4 a 6 años como mínimo de experiencia profesional trabajando con una ONG internacional. 
• Excelente capacidad de comunicación interpersonal, y habilidad para trabajar en colaboración con otras 

organizaciones y construir relaciones con personas de interés clave. 
• Habilidad para trabajar de forma independiente y mantener comunicación continua con un equipo 

internacional. 
• Fuerte capacidad para coordinar proyectos, con la habilidad de sobresalir en un entorno dinámico.  
• Fuerte compromiso con el empoderamiento de las niñas y mujeres en San Luis Potosí. 
• Radicar actualmente en la ciudad de San Luis Potosí, o sus cercanías. 
• Voluntad y capacidad para viajar dentro del país el 20% del tiempo y de viajar internacionalmente si es 

necesario. 
• Horario flexible, que permita periodos de trabajo intenso de ser necesario. 
• Excelente capacidad para hablar en público y experiencia en facilitación de grupos es un plus. 
• Disponibilidad para comenzar inmediatamente. 
• Manejo del idioma ingles es preferido. 

Solicitantes deben enviar su CV junto con las respuestas a las preguntas que se presentan a continuación, a 
Claudia Romeu, Gerente de Programa de Levantemos,  clromeu@riseuptogether.org y Patzia Martínez, 
Asociada de Programa, pmartinez@riseuptogether.org. Personal de Levantemos estará entrevistando a 
candidatos/as entre el 20-23 de septiembre, 2017 en persona en San Luis Potosí. Para más información, 
visite www.levantemos.org. 

Preguntas para solicitantes 
Consultor/a de Proyecto - Levantemos – San Luis Potosí 

 
En Levantemos queremos dar a todos los solicitantes la oportunidad de compartir más información sobre ellos y su experiencia 
profesional. Por favor, contesta las siguientes preguntas en una hoja aparte.  
 

1. Describa por qué le interesa el proyecto de Levantemos. ¿Por qué le interesa los derechos de las niñas y mujeres, y el tema 
de advocacy? 
 

 
2. Por favor describa por qué se considera un buen candidato para el puesto -- p.e., ¿qué habilidades posee para implementar 

el puesto con éxito? ¿Qué habilidades espera poder desarrollar en este puesto? 
 

 
3. Describa su experiencia trabajando remotamente con un equipo de trabajo. ¿Qué obstáculos ha experimentado, y qué hizo 

para solucionarlos? 
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