Convocatoria:
Coordinación del área de Estado de Derecho
Sobre la organización
La Fundación para la Justicia es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que se
creó en 2011 y cuyo principio es fortalecer el Estado de derecho y combatir la impunidad.
Esto a partir de la premisa que todas las personas en el territorio mexicano, en especial los
grupos en mayor situación de vulnerabilidad, tengan acceso a la justicia para reivindicar sus
derechos.
Buscamos que las personas sean las protagonistas de sus procesos de verdad y justicia y que
existan sistemas de rendición de cuentas donde existan consecuencias para los funcionarios
que han cometido delitos y/o violaciones a los derechos humanos. Nuestros principales
grupos de trabajo son: 1) Comités o grupos de migrantes y familiares de casos de
desaparición y homicidio; 2) Organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de
acceso a la justicia en materia penal; y 3) Servidores públicos principalmente de procuración
de justicia.

Las estrategias en las que basamos nuestro quehacer son:
Trabajo conjunto con instituciones de procuración de justicia para mejorar las prácticas
institucionales.
Acciones de incidencia en órganos tomadores de decisiones para modificar las políticas
públicas en materia de migración y acceso a la justicia.
Investigación, documentación y litigio de casos en el fuero nacional donde se identifican y
denuncian violaciones a los derechos humanos de migrantes y personas víctimas de
desaparición.
Litigio en el ámbito nacional en materia penal, administrativo y constitucional.
Difusión de casos y situaciones de violaciones a derechos humanos mediante informes
presentados en el fuero internacional para lograr una mayor incidencia en la modificación
de políticas públicas en el fuero nacional.
Fortalecimiento y capacitación a grupos de víctimas para hacerlos protagonistas de sus
procesos de justicia.
Capacitación de organizaciones de la sociedad civil para contar con un monitoreo más
especializado de la reforma procesal y contar con abogados que tienen las herramientas
técnicas para litigar y monitorear a través del litigio la reforma procesal penal.
Alianzas con otras organizaciones internacionales y personas con notoria experiencia en
ciencias forenses, acceso a la justicia, rendición de cuentas, trabajo con víctimas,
independencia judicial, entre otras.

Título del puesto:
Coordinación del área de Estado de Derecho

Adscripción:
Dirección Ejecutiva

Objetivo:
Diseñar y coordinar las acciones en torno a la articulación con actores externos que son
imprescindibles para generar cambios sistemáticos en temas de procuración de
justicia, independencia judicial, seguridad humana y uso de la fuerza, así como otros
temas que facilitan el acceso a la justicia para grupos que viven en una situación de
vulnerabilidad.

Principales funciones :
Diseño y coordinación de proyectos para la transformación de la procuración de
justicia: en específico proyectos relacionados con la autonomía de la fiscalía, el modelo de
gestión de la institución, el modelo de investigación en casos complejos, la participación y
protección de víctimas y otros sujetos procesales, entre otros; también proyectos
relacionados con el sistema acusatorio, debido proceso y acceso a la justicia para grupos
en situación de vulnerabilidad, así como modelos transnacionales de acceso a la justicia.
Diseño y coordinación de proyectos sobre independencia judicial: en específico
proyectos relacionados con la designación de altos cargos y el juicio de amparo como
mecanismo de protección ante violaciones a los derechos humanos.

Diseño y coordinación de proyectos relacionados con prevención de violencia,
seguridad humana y uso de la fuerza: en específico proyectos relacionados con el uso de
la fuerza, la prevención primaria y el papel de las fuerzas armadas.
Transparencia y acceso a la información: uso de los mecanismos de transparencia y
acceso a la información y litigio relacionado con este tema, vinculado con el derecho a la
verdad.

Coordinación del Mecanismo de Apoyo Exterior para Migrantes: Uso de instrumentos
internacionales para la defensa de los derechos humanos, así como mecanismos y
procedimientos del sistema interamericano y de la Organización de las Naciones
Unidas.
Análisis de contexto: Coordinación y supervisión del análisis de contexto que llevan a
cabo las y los integrantes de la Fundación; elaboración de documentos de análisis de
contexto en los temas de la Fundación; preparación y facilitación de reuniones para el
análisis de contexto con el equipo, así como actores externos.
Investigación aplicada: Investigación aplicada en los temas de graves violaciones a
derechos humanos, procuración de justicia, independencia judicial, prevención de
violencia, seguridad humana y uso de la fuerza; elaboración de programas,
publicaciones e informes que incluyen recomendaciones para políticas públicas,
programas y diseño institucional.
Capacitación: Diseñar e implementar cursos y talleres sobre los temas referidos
anteriormente, dirigidos a otras OSCs, así como agentes de gobierno.
Vinculación e interlocución con otros actores sociales, como organizaciones de la
sociedad civil, instituciones públicas de Derechos Humanos, organismos
internacionales, autoridades, entre otros.

Perfil
Formación: Licenciatura en Derecho (titulado y con cédula profesional), relaciones

internacionales o ciencias sociales; posgrado o especialidad en los temas que trabaja la
Fundación (preferentemente).
Experiencia profesional: Mínimo 5 años de experiencia en los temas que trabaja la
Fundación; experiencia en litigio y experiencia práctica en materia de derechos
humanos; experiencia en trabajo con grupos de víctimas y sociedad civil.
Conocimientos: Sistema de justicia; procuración de justicia; independencia judicial;
seguridad humana y uso de la fuerza; Mecanismos de transparencia y acceso a la
información; Derechos humanos.
Capacidades y habilidades: Capacidad analítica, de síntesis y estrategia; capacidad de
diálogo y construcción conjunta de estrategias con diferentes actores sociales; iniciativa
y habilidades comunicativas y de relaciones públicas; excelentes habilidades de
comunicación oral y escrita (en español e inglés); capacidad de coordinación de
equipos; capacidad para trabajar en equipo; flexibilidad y disponibilidad para el
desarrollo de sus funciones; capacidad de trabajar bajo presión; amplia disponibilidad
para viajar, realizar trabajo de campo y para trabajar algunos fines de semana.

Condiciones laborales
Sueldo: sujeto a la evaluación de acuerdo al perfil del/de la candidato/a
Ubicación: Ciudad de México
Incorporación prevista: julio 2018
Proceso de aplicación
Las personas interesadas en concursar deben enviar los siguientes documentos al correo
convocatoria.fjedd@gmail.com a más tardar el 22 de junio de 2018 para que su solicitud
sea considerada:
Currículum vitae de máximo 3 cuartillas
Carta de intención donde manifieste cómo cumple con el perfil del puesto (máximo 1
cuartilla)
Tres Referencias laborales con datos de contacto (email y teléfono)

