
 
 

EL CONSEJO CIVIL MEXICANO PARA LA SILVICULTURA SOSTENIBLE SOLICITA: 
ADMINISTRADOR DE PROYECTOS 

Horario: Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs.  

Funciones del 
puesto: 

Planeación 

• Apoyar en el diseño e implementación de procesos para la gestión de donativos 
nacionales e internacionales. 

• Apoyar en la preparación e integración de propuestas técnicas de financiamiento. 

• Apoyar en los esfuerzos de recaudación de la organización mediante la preparación de 
borradores o integración de documentos para las propuestas de proyecto; asistir a la 
Coordinación Administrativa en la integración de las propuestas de presupuesto. 

• Ser el punto de contacto para donantes nacionales e internacionales  
 

Operación 

• Dar seguimiento a fechas límites establecidas en los proyectos. 

• Solicitar a los responsables de los proyectos, la información operativa y financiera 
requerida para el seguimiento de fechas, objetivos y metas de los proyectos a su cargo. 

• Llevar el registro de sub-donativos y consultorías y acopiar la documentación física. 

• Asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones de los convenios con los 
donantes nacionales e internacionales. 

• Acopiar y llevar registro detallado de donativos recibidos por el CCMSS. 

• Solicitar e integrar expedientes de Lavado de Dinero por cada donativo recibido. 
 

Control de información 

• Proveer a la Coordinación Administrativa de los formatos de reporte financiero y de 
información que considere necesaria. 

• Apoyar la integración de reportes para donantes nacionales e internacionales y asegurar 
su presentación. 

• Informar al Director Ejecutivo de los aspectos relevantes de los proyectos en operación, 
así como de la gestión de donativos. 
 

Formación ▪ 2 años de experiencia en administración de proyectos 
▪ o Lic. en Administración, Lic. en Ciencias Políticas, Lic. en Relaciones internacionales o 

afines. 
 

Requisitos 
indispensables 

▪ Inglés avanzado oral y escrito 
▪ Word, Power point, Excel, Dropbox, Google docs, Skype 
▪ Interés por temas de desarrollo rural, aprovechamiento sostenible de recursos naturales, 

gobernanza, campesinos, jóvenes y mujeres en el campo. 
▪ Experiencia en: 

o Entidades del tercer sector 
o Preparación de propuestas de proyecto 
o Recaudación de fondos 

▪  

Habilidades: ▪ Excelente expresión oral y escrita 
▪ Altamente organizado 
▪ Habilidad para relacionarse con diferentes equipos de trabajo 
▪ Manejo de múltiples proyectos 

 

Recomendable ▪ Conocimientos básicos de contabilidad 
▪ Experiencia integrando presupuestos 
 

Enviar CV a mortiz@ccmss.org.mx a más tardar el 17 de junio 

mailto:mortiz@ccmss.org.mx

