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Convocatoria  

Oficina Honduras 

Nombre del 
área a 
colaborar 

  
 Justicia Transnacional 

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

Relaciones 
internas 
 

A) Supervisión de: Defensa Integral 
B) Transversales: Toda la Fundación en México, Guatemala, Honduras y 

El Salvador. 
C) Coordinación directa: con personal de la FJEDD en Honduras. 

Lugar de 
ejecución 

San Pedro Sula, Honduras, con disponibilidad para viajar dentro y fuera de 
Honduras.  

Tiempo de 
Ejecución 

Personal permanente de la Fundación, disponibilidad para trabajar fines de 
semana con las familias en caso de que se requiera. 

Relaciones 
externas 
 

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

Funciones 1) Acompañar y asesorar a los comités  de familiares de migrantes 
desaparecidos y/o ejecutados, en el marco de implementación del Convenio 
del Banco Forense de Migrantes No Localizados 
(http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312887&fecha=04/09/2013) 
y del Mecanismo de Apoyo Exterior 
(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf - 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOFGR_201218.pdf), y en 
temas de búsqueda de personas desaparecidas, investigaciones penales, 
medidas de asistencia, atención, reparación integral y derecho a la verdad.  
3) Acompañar y asesorar a los comités en materia de incidencia política en 
espacios estratégicos ante autoridades del país de origen y de otros países. 
4) Documentar, dar orientación y de requerirse representar jurídicamente a 
las víctimas a las cuales acompaña la Fundación para la Justicia.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf


 

5) Colaborar en la elaboración de documentos jurídicos y los que estén 
relacionados directamente con acciones de búsqueda e investigación de 
personas migrantes desaparecidas. 
6) Apoyar a los comités en la elaboración de los documentos que requieran 
para acciones de búsqueda, investigación, verdad, justicia y reparación.  
7) Preparar, diseñar y dar talleres formativos para las y los integrantes de los 
comités, entre otros, en los siguientes temas: 
* Acceso a la justicia. 
* Acceso a la verdad. 
* Mecanismos de búsqueda y de investigación.  
* Reparación del daño. 
8) Realizar conjuntamente con los comités, propuestas de políticas públicas y 
acciones de incidencia en los temas que trabaja la Fundación.  
9) Participar en las investigaciones e informes de impacto nacional e 
internacional. 
10) Realizar informes narrativos y llevar a cabo la rendición de cuentas de los 
fondos que se destinen para los proyectos en los cuales trabaja.  
13) Acciones de incidencia internacional 
14) Demás funciones que requieran los proyectos. 
 

Perfil 
profesional  
 

Académicas: Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Relaciones 
Internacionales, Trabajo social o Pedagogía 
 
Experiencia requerida: Al menos 3 años de experiencia en procesos de 
acompañamiento de víctimas, derechos humanos y trabajo con víctimas.  
 
Capacidades específicas:  Capacidad de comprensión y sensibilidad sobre la 
problemática de víctimas de violaciones a derechos humanos y capacidad 
analítica y de respuesta a asuntos complicados en la materia, creando 
soluciones innovadoras y creativas. 

Competencias 
 

• Innovación y creatividad  
• Sentido de responsabilidad y honestidad 
• Habilidad comunicativa y de relaciones públicas 
• Enfoque a resultados 
• Trabajo en equipo. 
• Capacidad de análisis. 

 Trabajo bajo presión.  
 

Idiomas: Avanzado en español e inglés deseable. 

 
Proceso de 
selección 
 

 
Envío de la siguiente documentación del 21 enero al 28 de febrero 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 
 

 

 

 

 

 


