
 

 

 

 

 

 

Convocatoria abogada/o para oficina México 

Nombre del Puesto:   DEFENSA INTEGRAL – Abogado/a 

Objetivo: Llevar a cabo acciones y procesos jurídicos y psicojurídicos, en el marco 
de la actividad y proyectos de la Fundación, para el logro de sus 
objetivos, misión y mandato. 

Relaciones internas: 
 

A) Supervisión de: Coordinador Defensa Integral 
B) Transversales: Toda la Fundación en México y Centroamérica 
C) A su cargo:  Voluntariado 

Relaciones externas: 
 

Organismos gubernamentales y no gubernamentales afines a los temas 
de derechos humanos; entidades de procuración y administración de 
justicia.  
Personas a las que se enfocan las políticas y misión de la Fundación. 

Funciones: a) Documentar y dar seguimiento a los casos de violaciones a los 
derechos humanos en los que intervenga la Fundación.  
 
b) Acompañar y asesorar en cuestiones  legales a víctimas del delito y de 
violaciones de derechos humanos y sus familiares. 
 
c) Llevar litigio integral (penal, administrativo, derechos humanos) en el 
ámbito nacional e internacional: elaborar quejas y denuncias, dar 
seguimiento a investigaciones y procedimientos ante instancias 
jurisdiccionales y no jurisdiccionales; elaborar demandas de amparo y 
dar seguimiento a los juicios.  
 
d) Llevar a cabo tareas de investigación y análisis jurídico, en relación a 
los casos acompañados por la Fundación, así como temas y asuntos 
relacionados con su trabajo y misión institucional; elaborar informes 
especializados y temáticos en materia de derechos humanos. 
 
e) Brindar asesoría a personas, colectivos y organizaciones civiles afines 
que lo requieran a la Fundación.  
 
f) Organizar y llevar a cabo actividades de acompañamiento jurídico y 
psicojurídico en México y Centroamérica. 
 
 



 

e) Realizar los trabajos de sistematización y reportes de actividades 
que se requieran. 
 
f) Realizar actividades de vinculación con otros actores sociales, 
instituciones públicas de los derechos humanos, autoridades, etc, en 
México, Centroamérica y a nivel internacional. 
 
g) Participar en los espacios y reuniones internas y externas, 
encomendados. 
 
h) Cumplir con las demás  funciones que requieran los proyectos. 
 

Perfil:  
 

Académicas: Licenciatura en Derecho o afines 
 
Experiencia requerida:   

• Tener 4 años de experiencia en litigios y procesos judiciales.  

• Tener conocimiento y comprensión de los aspectos legales de la 
prevención y combate a las violaciones de los derechos 
humanos.  

• Tener conocimiento y experiencia en el manejo de instrumentos 
y procedimientos nacionales e internacionales de protección a 
los derechos humanos.  

• Tener experiencia en el manejo de  temas y fuentes relacionadas 
con la aplicación de instrumentos de derecho constitucional, 
internacional, público, privado, administrativo, penal 
(sustantivo, procesal y comparativo). 

 
Capacidades específicas: Capacidad de comprensión y sensibilidad ante 
situaciones y problemática vinculadas a graves violaciones a derechos 
humanos; capacidad de documentación, análisis y de respuesta legal a 
asuntos vinculados a la macrocriminalidad y justicia transnacional, 
creando soluciones innovadoras y creativas de litigio estratégico. 

Competencias:  
 

• Innovación y creatividad  

• Sentido de responsabilidad y honestidad 

• Capacidad de organización y gestión de tiempo e información 

• Habilidad comunicativa y de relaciones públicas 

• Enfoque a resultados 

• Trabajo en equipo 

• Capacidad de análisis 

• Disponibilidad para viajar y flexibilidad de tiempo 
 
 

Idiomas:  Español, inglés avanzado deseable. 

 
Proceso de selección 
 

 
Envío de la siguiente documentación del 05 de febrero al 06 de marzo 
del 2020:  
 



 

Currículo Vitae 
Carta de motivación 
Dos referencias nombre, teléfono, mail y nombre  
 
Fases del proceso de selección: 
Envío de documentación 
Entrevista  
Propuesta salarial conforme a aptitudes  
Resultados de candidata/o seleccionado 
 
Disponibilidad de trabajo inmediata una vez concluido el proceso de 
selección. 
 
 
 

Contacto para envío 
de documentación  

solicitudes.fjedd@gmail.com 
 

 


