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Oferta Laboral para Comunidad de Egresados CIDE 

 

PERFIL 

Abogado/a especialista en derecho y acceso a la información 

 

Organización: Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.  

Adscripción: Área de Transparencia y Rendición de Cuentas   

Proyecto: Transparencia y Acceso a la Información 

 

Funciones:  

 Asesorías para lograr mejores resultados en la obtención de información pública 
de relevancia y de distintas agendas. 

 Acompañamiento y asesoría para la redacción de recursos de revisión.  

 Redacción de demandas de amparo, presentación de argumentos técnicos y 
memorandos (amicus curiae) ante tribunales.  

 Elaboración de análisis, monitoreos y estudios sobre las condiciones de la 
transparencia, su ejercicio y su marco normativo. 

 Análisis de las resoluciones más relevantes de los órganos garantes así como 
seguimiento del desempeño de dichos órganos. 

 Propuesta y construcción de estrategias jurídicas para promover la transparencia. 

 Elaborar informes de trabajo y colaborar con el cumplimiento de otras obligaciones 
de    carácter administrativo y del área.  

 Participar en los análisis y reflexiones del área y favorecer la coordinación con 
otros equipos.       

 Ser el enlace con el equipo jurídico de Fundar  
 

Responsabilidades:  

 Coordinación de procesos de interlocución y trabajo en equipo.   

 Coordinarse y colaborar con el grupo jurídico de Fundar 

 Representación legal en casos contenciosos y litigiosos.  

 Representación institucional de Fundar a nivel nacional e internacional.  
 

Requisitos: 

 Licenciatura en Derecho y postgrado en áreas afines o complementarias.    
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 Contar con experiencia laboral previa 

 Competencias litigiosas y capacidad para litigar en equipo. 

 Contar con Cédula profesional 

 Conocimiento del marco normativo de transparencia y acceso a la información a 
nivel nacional e internacional. 

 Conocimiento de los estándares internacionales y las mejores prácticas para la 
protección del derecho de acceso a la información y de los derechos humanos en 
general. 

 Apertura y disposición para familiarizarse y hacer uso de las herramientas 
desarrolladas por Fundar.  

 Flexibilidad y disponibilidad para el desarrollo de sus funciones.  

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Excelente capacidad para comunicarse 

 Tiempo completo y disponibilidad para viajar.  

 Inglés 

 
Disponibilidad para ingresar: inmediata 
Sueldo: a tratar. 
Prestaciones: las de Ley, más adicionales 
Lugar de trabajo: México, D. F. 
Interesados contactar a: justine@fundar.org.mx   
Requisitos: enviar CV y una carta de interés de no más de 1 cuartilla. 
Fecha límite para postular: 15 de marzo  
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