
Oportunidad Voluntario 
Descripción de Puesto

Titulo: Gestor de Recursos

Reporta a: Director Ejecutivo

Ubicación: San Luis Potosí, S.L.P. Mexico

Horas: 6-8 horas a la semana

Xanvil A.C. es una asociación para el fomento de la cultura y ecología maya se fundó en 1999 para impulsar el 
trabajo en temas diversos como son el desarrollo y promoción del trabajo artesanal de los mayas, desarrollo integral 
sustentable de los pueblos indígenas de Chiapas, promoción y desarrollo de los valores ecológicos inherentes de 
los pueblos mayas, protección del patrimonio cultural y natural de los pueblos mayas, entre otros.

Ver también: www.xanvil.org

El Puesto

Colaborar con el Consejo de Administración y el Director Ejecutivo para desarrollar un plan de gestión que lograr 
generar más recursos hacia la dirección estratégica y metas de la organización.  

Responsabilidades y Actividades

Generar el desarrollo convenios y gestiones con diversas instancias públicas y privadas, organismos 
gubernamentales y agencias internacionales. Implementar una estrategia de relaciones públicas usando las redes 
sociales entre otras herramientas para canalizar recursos que fortalezcan los programas y proyectos en la entidad. 

Flexibilidad

Este puesto requiere trabajo de horarios variables y ocasionalmente fuera de la oficina. Existe la posibilidad de 
trabajo vía Internet desde su oficina de casa.

Política de No-discriminación

El Gestor de Recursos tendrá que seguir la política de no-discriminación de Xanvil y mantener una relación de 
trabajo positiva con todos los miembros de la asociación y de la comunidad. 

Confidencialidad

El Gestor de Recursos tendrá que seguir en todo momento la Política de Confidencialidad de Xanvil. 

Conocimiento y Experiencia

Conocimiento de Redes Sociales e Internet. Conocimiento de agencias financiadoras nacionales e internacionales. 

Capacidades y Atributos personales

Una persona con iniciativa, creativa, flexible y con la capacidad de aprender y de implementar nuevos ideas. 
Capacidad de trabajar con una diversidad de personas. Excelente aptitud para comunicación y disposición para 
promover la misión de Xanvil. Capacidad de trabajar en equipo y de manera independiente.

Como aplicar

Favor de mandar un CV y carta de intención a:
Director Ejecutivo
Xanvil A.C.
info@xanvil.org

Marzo 2011 - abierto hasta que el puesto se ocupe. 
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