
 

 

 

 

 

 

 

Dirección del Proyecto Incidencia para la Paz CDMX 

Perfil puesto 

Funciones 

 

1. Facilitar el trabajo de las organizaciones que integran Incidencia para la Paz 

CDMX  

2. Promover los espacios de interlocución entre Incidencia para la Paz CDMX y las 

fuerzas de seguridad de la CDMX. 

3. Participar en cada una de las mesas para el establecimiento y seguimiento de 

acuerdos, así como para la facilitación del diálogo. 

4. Establecer la metodología, procedimientos y procesos para la construcción de una 

agenda mínima para las fuerzas de seguridad en materia de extorsión comercial.  

5. Informar a los demás integrantes de Incidencia para la Paz CDMX sobre los 

avances y evaluación de los planes de trabajo de las autoridades para la 

implementación de la agenda mínima.  

6. Gestionar y promover la creación de mecanismos de monitoreo y evaluación del 

cumplimiento de la agenda mínima.  

7. Identificar a los actores clave que podrían integrar una red multisector y presentar 

una propuesta a los integrantes de Incidencia para la Paz para su aprobación. 

8. Convocar a los actores clave para la integración y consolidación de una red 

multiactor que impulse la agenda mínima. 

9. Buscar el financiamiento del trabajo de Incidencia para la Paz CDMX 

10. Administración de proyectos de financiamiento relacionados con la actividad de 

Incidencia para la Paz CDMX 

11. Rendir cuentas a financiadores. 

12. Representar a Incidencia para la Paz CDMX ante diversos actores.  

 

 

 



 

 

 

 

Competencias 

1. Institucionales: Perseverancia, Integridad, Transparencia, Congruencia, 

Colaboración, Diversidad, Innovación. 

2. Complementarias: Planeación estratégica, Rendición de cuentas, Gestión y 

Facilitación de grupos de trabajo. 

3. Técnicas específicas: Comunicación 

Requisitos 

1. Experiencia de al menos 5 años en el campo de las ciencias sociales.  

2. Experiencia de al menos 5 años en el desarrollo de proyectos colectivos con 

diversidad de actores.  

3. Conocimiento sobre la situación de violencia a la que se enfrenta la Ciudad de México 

y de los distintos actores involucrados.  

4. Experiencia de al menos 3 años en la gestión y administración de proyectos.  

5. Experiencia de al menos 3 años en la presentación de propuesta de financiamiento.  

6. Contar con muy buena redacción en español. 

 

Requisitos deseables.  

1. Maestría o Doctorado en Políticas Públicas o algún campo de las Ciencias Sociales. 

2. Hablar inglés y contar con buena redacción en inglés.  

 


