
 

Pasantía de Recaudación de Fondos y Escritura de Subvenciones
La visión organizativa de Fundación BAI es ser el catalizador para el cambio al alentar a las personas a 
llevar una vida saludable en la que el conocimiento, la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA reemplacen 
el miedo, la discriminación y los prejuicios. Nuestra visión para todos los programas de pasantías es 
proporcionar a los pasantes experiencia práctica y profesional del mundo real en la trayectoria que mejor se 
adapte a sus intereses y experiencia. Los pasantes trabajarán con los coordinadores para desarrollar 
y completar un proyecto único durante su tiempo con BAI. La sensibilidad cultural, la flexibilidad y la 
iniciativa personal son rasgos esenciales para todos los internos; se prefiere el dominio del inglés y el 
español, pero no se requiere.

Sobre la Pasantía

Tareas Típicas

Habilidades Preferidas
Pasantes de recaudación de fondos y escritura de 
subvenciones escriben propuestas coherentes, 
organizadas y convincentes para presentar 
para la subvención. Los pasantes aplican su 
conocimiento de las metodologías de recaudación 
de fondos para alcanzar las metas de ingresos 
mediante la investigación de posibles fuentes de 
financiamiento. Los pasantes ayudan al personal 
de BAI con proyectos de recaudación de fondos.

• Escribir, enviar y administrar las propuestas de subvenciones y proporcionar a los financiadores 
documentos de respaldo

• Colaborar con los coordinadores y el Comité de Recaudación de Fondos para enviar boletines y 
comunicaciones periódicas a los donantes

• Desarrollar relaciones y colaborar con los principales interesados   y donantes
• Investigar y contactar recursos potenciales de financiamiento
• Asistir al Comité de Recaudación de Fondos de BAI con la planificación, organización e  

implementación de actividades de recaudación de fondos y eventos anuales: Taste of  Mérida en 
marzo y Tour de Casas en noviembre

Avenida Yucatán
Calle 17 #665 Depto. C x 60

Fracc. Jardines de Mérida

Contáctanos:
Email: info@fundacionbai.mx

Oficina: 999 923 4689

Visite www.fundacionbai.mx para entregar su aplicación! Fundación BAI acepta pasantes todo el año.

P Excelente comunicación escrita
P Gestión de plazos
P Gestión de proyectos
P Presupuesto
P Trabajo en equipo
P Contabilidad
P Familiaridad con los recursos de recaudación 
     de fondos y las fuentes de financiación
P Planeación de eventos


