
Perfil de puesto
Gerencia de Programas

The Hunger Project (THP) es una organización mundial sin fines de lucro cuya misión es acabar con el
hambre y la pobreza mediante la promoción de estrategias sostenibles, de base y centradas en las
mujeres, y abogando por su adopción generalizada en regiones donde el hambre persiste. Operamos
en 23 países con 350 empleados y hemos movilizado a 500.000 líderes voluntarios en todo el mundo.
Nuestros programas en África, el sur de Asia y América Latina se basan en un enfoque innovador y
holístico, que empodera a las mujeres y los hombres que viven en aldeas rurales para convertirse en
agentes de su propio desarrollo y lograr un progreso sostenible en la superación del hambre y la
pobreza.

Las ubicaciones actuales de las oficinas de Hunger Project incluyen:

EE.UU.: Oficina global en la ciudad de Nueva York, Washington DC y varias oficinas en el hogar.

14 países del programa: Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, India, Malawi,
México, Mozambique, Perú, Senegal, Uganda, Zambia.

9 países socios: Australia, Canadá, Alemania, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda, Suecia,
Suiza, Reino Unido.

Resumen del puesto

La misión de la Gerencia de Programas de Género e Interculturalidad (GPGII), con foco en infancias y
juventudes rurales e indígenas, es un rol clave, estratégico y responsable de ejercer su liderazgo
transformativo y el de su equipo para lograr transformaciones sistémicamente las condiciones de vida
de las personas en situación de pobreza a través del Modelo de Desarrollo Liderado por las
Comunidades con perspectiva de Género (DLC-PG). Por medio del impulso, coordinación y
seguimiento al trabajo estratégico y programático de la Oficina País, con un enfoque de innovación
social e innovación política, para alcanzar la misión institucional “Un México rural e indígena libre de
malnutriciones, hambre y pobreza extrema, con buena gobernanza a 2030”.

Generales

● Sexo Femenino.
● Horario flexible para trabajo comunitario.
● Radicar en la Ciudad de Oaxaca,
● Con disponibilidad de viajar.
● Pasión por el medio rural y sus tradiciones
● Tiempo completo (sincrónico y asincrónico)
● Reporta a Dirección Ejecutiva.
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PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

● Contribuir en la planeación anual y la actividad programática en el marco de la Planeación
Estratégica Nacional y Global de la organización.

● Garantizar la calidad técnica en la implementación físico-financiera de los programas de la
organización.

● Velar por mantener siempre presente una visión clara y estructurada del futuro de cada
comunidad, municipio y/o territorio, bajo el enfoque del DLC-PG.

● Generar una estructura social que recuerde los compromisos y mantenga presentes los
Principios de THP en cada conversación.

● Crear espacios para la participación social, ciudadana y política de todos los grupos sociales,
socias y socios comunitarios y aliades.

● Generar en las comunidades la reflexión (análisis, evaluación y re-planificación) a partir de su
propia documentación.

● Impulsar y asegurarse del seguimiento y documentación oportuna de las acciones, iniciativas
y proyectos de las socias y socios comunitarios, así como de la organización.

● Generar un compromiso entre la población, las instituciones y el gobierno que estén en el área
de influencia, para que destinen los esfuerzos y recursos para alcanzar el Desarrollo de local.

● Generar las estrategias para la documentación oportuna, útil y fidedigna de las acciones,
iniciativas y proyectos de cada comunidad.

● Elaborar convenios con los gobiernos, instituciones y organizaciones que puedan proveer
recursos (materiales o no) para el Desarrollo de local bajo los planteamientos estrategicos de
la organizaición.

● Generar el compromiso de agentes claves en la toma de decisiones en gobiernos, instituciones
y organizaciones relevantes para el Desarrollo de Base.

Funciones esenciales

● Proveer el liderazgo, manejo y visión necesaria para asegurar que la organización cuenta con
controles operativos así como procedimientos administrativos y de reporte para asegurar la
eficiencia programática.

● Mantener una comunicación constante abierta y honesta con las coordinaciones a su cargo:
Autonomía Económica, Juventudes y Paz, Género e Interculturalidad (Chiapas y Oaxaca) y
Soberanía Alimentaria.

● Establecer y ejecutar las prioridades organizacionales en términos semanales, mensuales y en
el largo plazo.

● Verificar y ejecutar los manuales de operación y de procedimientos  de THP México.
● Colaborar en apoyo a la Dirección Ejecutiva para tomar decisiones en espacios altamente

estratégicos y políticos.
● Velar que en la operación, los convenios faciliten el Desarrollo Liderado por Comunidades con

Perspectiva de Género, así como la  ciudadanía activa y la democracia local participativa.
● Mantener una presencia constante para construir la infraestructura social que desencadene

una nueva educación y cultura al respecto de la participación comunitaria y su
responsabilidad en su propio desarrollo.
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● Fortalecer las capacidades del liderazgo local de tal manera que las personas se apropien de
herramientas de Diagnóstico y Planeación Participativas.

● Coordinar los entrenamientos para los catalizadores y facilitadores
● Generar, administrar, organizar, documentar y facilitar Talleres de Visión, Compromiso y

Acción (TVCA), así como  Acciones Comunitarias Prioritarias.
● Identificar y entrenar al liderazgo local para facilitar los Talleres VCA y JACs
● Contactar, organizar, dar seguimiento y apoyar a los facilitadores que imparten los talleres.
● Asegurar la sustentabilidad y autogestión y éxito de los proyectos creados por las

comunidades
● Recopilar en campo los avances cuantitativos y cualitativos de la estrategia THP en los

estados, municipios, territorios y/o comunidades prioritarias para THP.
● Trabajar directamente en campo en los diferentes proyectos que se llevan a cabo en su región,

municipio, territorio y/o comunidad.
● Supervisar las actividades de los diferentes proyectos y programas donde THP participa, lidera

o articula.
● Documentar los proyectos y actividades que se realizan en su región.
● Proveer de herramientas e información importante a la Dirección Ejecutiva para la toma de

decisiones.
● Asegurar que tanto los agentes claves de gobiernos, instituciones y organizaciones, como la

población comparten el entendimiento de que el objetivo de estos convenios es facilitar la
participación ciudadana, la democracia, el desarrollo de abajo hacia arriba y el Desarrollo
Local.

Influencia altamente estratégica de la agenda institucional a nivel nacional y regional.

● Asegurará de escalar el trabajo a niveles de alta influencia Desarrollará estrategias multiactor a
través del liderazgo compartido, tendrá la capacidad de llevar el trabajo de la organización a
espacios de alto nivel, con actores y tomadores de decisión importantes en el país como
Gobierno, Agencias de Cooperación Internacional, Sistema de Naciones Unidas, Iniciativa
Privada, Academia y Sociedad Civil, y así, influenciar de manera permanente y contribuirá con
trabajos sobre la estrategia de sostenibilidad de la organización

● Posicionar a la organización en espacios estratégicos en donde se tomen decisiones clave en
relación con el desarrollo social.

● Identificar nuevos espacios de colaboración con aliados estratégicos multiactor para escalar el
trabajo de la organización en alianza.

● Llevar a cabo análisis de contexto político que ayuden a la toma estratégica de decisiones
institucionales.

● Identificar iniciativas multiactor entre Gobierno, Agencias de Cooperación del Sistema de
Naciones Unidas, Organizaciones Sociales, Iniciativa Privada, iniciativas de escalamiento y
advocacy a nivel nacional, regional e internacional.

● Construir y mantener las Relaciones Públicas de la organización con socios y aliados
potenciales que permitan alcanzar nuestra misión como organización.

● Escalar el modelo del DLC-PG en programas de desarrollo sostenible.
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● Proveer asistencia técnica a distintos actores del desarrollo y procesos de agendas de
derechos, entre ellos, Sistema de Naciones Unidas, Gobierno, Organizaciones de la Sociedad
Civil, Iniciativa Privada, entre otros.

● Desarrollar estrategias de advocate en agendas de desarrollo como Agenda 2030, Agenda de
Género, Agenda sobre Población y Desarrollo impulsadas por el sistema de naciones unidas en
México y LATAM.

Contribución al fortalecimiento institucional.
● Contribución en la planificación estratégica de la sostenibilidad a largo plazo en colaboración

con la Dirección Ejecutiva y asegurar la alineación con nuestra estrategia 2030.
● Coordinación sobre el rumbo estratégico de proyectos institucionales.
● Coordinación en la elaboración de proyectos sociales de la organización.
● Contribuir en la elaboración de proyectos de alto impacto.
● Elaborar informes narrativos y financieros.

Trabajo con la Oficina Nacional y Global
● Coordinar y asistir reuniones de staff mensuales y semanales, para dar seguimiento a las

actividades institucionales.
● Coordinar reuniones de discusión interna rumbo a la construcción de proyectos estratégicos.
● Mantener una sólida comunicación entre el equipo de trabajo tanto staff nacional, asi como

con regiones.
● Liderar conversaciones e iniciativas estratégicas con el equipo global de la organización.
● Mantener relación con el equipo de la oficina global.
● Influenciar y posicionar el trabajo que hace la oficina nacional en la oficina global.

Cualidades

● Excelente planificación, pronóstico, pensamiento estratégico, resolución de problemas y
habilidades analíticas

● Enfoque facilitador y colaborativo para el liderazgo transformativo, con capacidad para
inspirar y fortalecer equipos interdisciplinarios.

● Sensibilidad a múltiples culturas y contextos;
● Capacidad para aprovechar la diversidad como fortaleza organizacional;

Competencias Técnicas

1. Experiencia laboral (mínimo necesario)
● Mínimo requerido: experiencia mínimo de 5 años en puestos similares y/o desarrollo

comunitario, desarrollo social y/o rural (dentro de OSC, Gobierno o Iniciativa Privada).
● Experiencia como líder en organizaciones nacionales o internacionales con foco en pueblos

indígenas, mujeres rural y/o campesinas  y poblaciones rurales.
● Amplia experiencia en manejo de grupos.
● Experiencia mínimo de 3 años enExperiencia en elaboración y administración de proyectos

sociales y productivos.
● Habilidad y/o  experiencia en la elaboración de talleres.
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● Experiencia en manejo de conflicto.
● Elaboración y administración de presupuesto.
● Elaboración de reportes.
● Experiencia guiando el crecimiento organizacional, con pronósticos complejos y llevando a cabo

procesos complejos en materia de derechos humanos.
● Experiencia comprobable en la gestión de proyectos con un historial demostrado en la gestión

de procesos.
● Trabajo multiactor; organizaciones de la sociedad civil, gobierno federal y local, sistema de

naciones unidas y agendas de desarrollo e iniciativa privada (fundaciones, áreas de
responsabilidad social).

● Coordinación de equipos de trabajo interdisciplinarios, interna y externamente.
● Con estudios en las áreas de ciencias sociales y humanidades, profesionalización a partir de

espacios facilitador por organizaciones sociales en temas de derechos humanos.

Habilidades

● Buen juicio, capaz de solucionar problemas, proponer soluciones creativas y al mismo tiempo
identificar los problemas que deben escalar;

● Habilidades de gestión de proyectos, buen juicio, capacidad para priorizar;
● Capacidad para tomar decisiones estratégicas institucionales bajo presión.
● Habilidades superiores de organización y atención a los detalles;
● Fuertes habilidades de trabajo en equipo y colaboración; capacidad para trabajar con colegas y

socios a nivel nacional e internacional;
● Autodidacta y orientada a resultados, con perspectiva positiva;
● Capacidad para adaptarse y trabajar en un entorno muy flexible, fluido y en evolución;
● Alto nivel de precisión y atención al detalle
● Ingenioso y emprendedor con capacidad para realizar múltiples tareas de forma

independiente y priorizar.
● Alto nivel de comodidad con las nuevas tecnologías y capaz de aprender rápidamente nuevas

herramientas;

Habilidades especiales (técnicas o avanzadas)

● Competencia en el paquete de MS Office, con habilidades de experiencia en Excel;
● Alto nivel de conocimiento con Google Suite y herramientas;

Aspectos destacados de las aportaciones  a THP

● Convicción para transformar hasta lo imposible.
● Compromiso con el tiempo, el equipo y el trabajo de la organización.
● Conocimientos adquiridos de otros espacios profesionales.
● Identificar nuevos espacios para posicionar a la organización a partir de la reputación que

tiene la persona.
● Brindar la experiencia profesional que tiene la persona para que la organización pueda
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utilizarlo al beneficio colectivo.
● En las oportunidades de participar en ponencias, artículos, etc, poder renombrar tu

colaboración en la organización.

Beneficios de colaboración con THP

1. Horarios y arreglos de trabajo flexibles. Flexibilidad de horarios para permitir la comunicación
en grupo y el aprendizaje entre pares con Europa/África/Asia.

2. Capacidad para viajar al interior de México o internacionalmente.
3. 12 días de vacaciones que aumentarán de forma gradual con el aumento de la antigüedad en

la organización, más días festivos oficiales.
4. 3 días libres en Verano
5. 3 días económicos
6. 3 días de incapacidad para atender un familiar directo (Papas, espos@ e hijos).
7. 5 días de duelo por fallecimiento de familiar directo (Papás, Hermanos, Hijos y Cónyuge).
8. 1 día de duelo por fallecimiento de familiar.
9. Periodo de incapacidad de maternidad y paternidad.
10. Seguro por accidentes.

Condiciones de contratación:
● Fecha de Inicio: 1 de octubre 2022
● Localidad: Ciudad de Oaxaca, con disposicion de viajar por diferentes estados del País.
● Tipo de contrato: Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios, con ministraciones

quincenales.
● Primer contrato por 3 meses. Se realizará contrato anual a partir del 3er. mes laboral.
● Salario competitivo dentro del rango de la posición.

Contacto:

Interesadas enviar CV con carta de presentación a correo electrónico mexico@thp.org con título de la
vacante antes del día 15 de Septiembre 2022.
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