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Nuestra organización, creada el año 2004 y ubicada en la ciudad de San Luis Potosí, 
México, es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como misión: impulsar, desde 
un enfoque de derechos humanos y de género, el ejercicio de la ciudadanía activa me
diante la formación de capacidades ciudadanas, la incidencia en políticas públicas, la 
contraloría social y la investigación; las juventudes y la sociedad civil son nuestras po
blaciones prioritarias. 

Educación y Ciudadanía, A.C. convoca a aquellas personas interesadas en contribuir 
a fortalecer la práctica de las Organizaciones de la Sociedad Civil, a la defensa de los 
derechos humanos, combatir la violencia de género, y mejorar las condiciones de vida de 
las y los jóvenes en México a integrarse a nuestra organización en la Dirección General.

Objetivo de la Dirección General en Educación y Ciudadanía A.C.
Dirigir, acompañar, y supervisar el funcionamiento adecuado de la organización y sus res
pectivas áreas de trabajo. Dirigir a la organización y sus integrantes para el cumplimiento 
de las diversas acciones, proyectos, iniciativas, objetivos, modelos, y actividades. Procurar 
y cubrir la implementación de los proyectos o planes de Educiac, así como buscar las me
jores estrategias para la sostenibilidad organizacional a corto, mediano y largo plazo. La 
Dirección General planea, organiza, dirige y supervisa las actividades de la organización. 
Tiene autoridad sobre el resto de los cargos ejecutivos, administrativos y operacionales 
que conforman la organización. Su actuación es soporte e imagen de la institución, tanto 
en lo local, estatal, nacional e internacional, provee contactos y relaciones con actores 
del sector privado, público, así como de otras organizaciones de la sociedad civil y fun
daciones, con el objeto de gestionar, concretar e implementar los proyectos, programas 
y modelos de Educiac. La Dirección General es responsable ante el Consejo Directivo 
por los resultados de las operaciones y el desempeño organizacional. Por ello responde 
ante el Consejo y opera las decisiones emanadas de este órgano de gobierno. El Director 
deberá desempeñarse de modo que responda a las necesidades institucionales para la 
consolidación de Educiac como organización de segundo piso.

Funciones
· Cumplir y hacer cumplir la misión, objetivos, líneas de acción y proyectos de la 
organización.
· Ser vínculo entre Consejo Directivo y equipo de trabajo.
· Supervisar que las decisiones tomadas en el Consejo Directivo sean llevadas a cabo.
· Alcanzar los objetivos y metas propuestas por la organización a través del desar
rollo y toma de decisiones estratégicas.
· Escribir propuestas de proyectos para subvención con financiadoras.
· Redactar y revisar la producción de informes de proyectos.
· Supervisar y evaluar procesos. Desde planeación, organización, control y dirección, 
hasta evaluación de planes, proyectos y programas. 
· Desarrollar planes de acción a corto, mediano y largo plazo, junto con su equipo 
de trabajo, para llevar a cabo los objetivos, metas y estrategias operativas de la or
ganización.
· Generar y poner en marcha procesos e iniciativas que mejoren y consoliden la 
práctica institucional y el posicionamiento de la organización en el contexto local, 
estatal, nacional e internacional.
· Gestionar y consolidar relaciones políticas y alianzas estratégicas con diversos ac
tores sociales tanto del ámbito público como del privado.

Educación y Ciudadanía A.C.

Convoca para Dirección General.
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· Determinar opiniones, discursos y espacios de presencia e interlocución frente a la 
opinión pública, y representar a la organización en actos públicos.
· Designar y distribuir las participaciones del equipo en espacios ciudadanos de rep
resentación de la organización.
· Gestionar recursos, con diversas fuentes de financiamiento, que faciliten la oper
ación de proyectos y el establecimiento de alianzas.
· Motivar a las diferentes áreas de la organización, así como a aliados y actores socia
les vinculados con Educiac, a continuar trabajando en la consecución los objetivos.
· Desarrollar un ambiente laboral que estimule positivamente a las personas que 
trabajan en Educiac.
· Estimular y llevar a cabo acciones para el fortalecimiento institucional y la profe
sionalización del equipo.

· Reconocer y potenciar las habilidades del equipo de trabajo para su mejor desar
rollo profesional, desempeño e involucramiento, en proyectos y áreas dentro de la 
organización.
· Optimizar los procesos financieros, administrativos y operativos de la organización.
· Supervisar a la administración en la eficiencia del uso de los recursos presupues
tales para mantener las finanzas organizacionales sanas.
· Ofrecer al equipo de trabajo un espacio para la negociación de beneficios y apoyos.
· Asesorar y acompañar procesos de fortalecimiento y profesionalización de otras 
organizaciones de la sociedad civil.

Formación Profesional 
Licenciatura, Maestría o Doctorado en Ciencias Sociales, Humanidades, Política Pública 
o áreas afines.

Conocimientos
· Experiencia mínima de 5 años en sociedad civil organizada y en dirección de 
proyectos.

· Gestión, diseño, construcción, coordinación y evaluación de programas y proyectos.
· Administración de proyectos y gestión de recursos. 
· Dominio del uso de tecnologías: Office, Skype, plataformas y apps de trabajo colabo
rativo en línea, así como facilidad de adaptarse a softwares y plataformas diversas.
· Conocimiento general en administración, finanzas, y recursos humanos.
· Conocimientos en juventudes, derechos humanos, género, y políticas públicas.
Inglés avanzado oral y escrito comprobable. 

Competencias
· Gestión y negociación con autoridades del sector público y privado.
· Asertividad y efectividad comunicativa.
· Liderazgo y capacidad de dirección.
· Capacidad analítica para la identificación de problemas y generación de soluciones. 
· Sensibilidad a necesidades sociales y manejo de perspectivas interdisciplinarias e 
interculturales.
· Manejo de grupos, trabajo en equipo, capacidad de dirigir e integrar personas, ha
bilidades de delegación de tareas y ubicar cualidades en el equipo de trabajo.

· Perspectiva enfocada al cumplimiento de metas y a la generación de resultados.

Jefe inmediato
El Consejo Directivo es la autoridad inmediata a la que la Dirección General responde. 
El Consejo supervisará las acciones de la Dirección y para tal objeto tiene representantes 
designados para dar seguimiento.



Educación y Ciudadanía A.C. Convoca para Dirección General

5 de Mayo #620
Barrio de San Miguelito
C.P. 78339 San Luis Potosí, S.L.P.

Teléfonos: 01 (444) 128.67.68 / 128.67.69 / 814.29.52
Correo electrónico: educiac@educiac.org.mx

www.educiac.org.mx

3

Supervisa
Directamente a las coordinaciones de proyectos y coordinaciones de áreas constituidas 
para cumplir la misión, objetivos, líneas de acción y proyectos de la organización. A su 
vez, da seguimiento y supervisión directa e indirecta a los equipos que integran cada 
uno de los componentes de la estructura organizacional de Educiac.

Ofrecemos
· Ambiente laboral agradable.
· Retos profesionales.
· Estabilidad Laboral.
· Sueldo competitivo en relación de las organizaciones de la sociedad civil naciona
les ($40,000.00 MXN).

Proceso de selección 
1. Los aspirantes deberán enviar un correo electrónico a vacante@educiac.org.mx, 
con fecha límite el 31 de mayo de 2018, con los siguientes documentos adjuntos 
en formato .pdf: 

a. Curriculum Vitae
b. Dos referencias profesionales.
c. Una carta de motivos.
d. Alguna publicación de su autoría.

2. Las personas seleccionadas serán contactadas vía correo electrónico para la con
certación de una primer entrevista en las instalaciones de Educación y Ciudada-
nía, A.C. Las entrevistas iniciarán el día 18 de junio de 2018. En caso de que los 
aspirantes no puedan presentarse se podrá programar la entrevista vía video con
ferencia. De no ser contactado, el aspirante entenderá que no fue seleccionado para 
esta segunda etapa.
3. Las personas que pasen la segunda etapa, serán contactados para concertar una en
trevista complementaria por integrantes del Consejo Directivo. De no ser contactado, 
el aspirante entenderá que no fue seleccionado para la entrevista complementaria.
4. La incorporación al cargo será a partir del día 1 de agosto de 2018.


