
 
CONVOCATORIA 

Coordinadora o Coordinador del Programa de Justicia Fiscal 

 

Sobre Fundar:  

Fundar es una organización de la sociedad civil plural e independiente -con sede en la Ciudad de 
México- que busca avanzar hacia la democracia sustantiva y contribuir a generar cambios 
estructurales que transformen positivamente las relaciones de poder entre sociedad y gobierno a 
través de soluciones creativas a los problemas públicos, caracterizadas por el rigor en la 
investigación aplicada e interdisciplinaria, con base en seis líneas de acción:  

1. Ejercer e impulsar el litigio y la comunicación estratégica. 
2. Generar y alimentar alianzas y trabajo articulado con diversos actores sociales. 
3. Tener interlocución con actores públicos. 
4. Valerse de herramientas analíticas como el acceso a la información, el análisis 

presupuestario y el enfoque de derechos humanos. 
5. Usar nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
6. Promover el aprendizaje horizontal y el fortalecimiento de capacidades de diversos actores 

sociales. 
 
La persona interesada en la presente convocatoria, contribuirá al cumplimiento de los objetivos 
establecidos por la organización mediante la coordinación del Programa de Justicia fiscal brindando 
insumos estratégicos para hacer avanzar los proyectos de Fundar que impulsan mayor 
transparencia, rendición de cuentas y progresividad de la política fiscal y tributaria.  

 
Responsabilidades y actividades específicas conforme al perfil del puesto: 

• Desarrollar, planear y ejecutar las estrategias de incidencia de Fundar en temas 
relacionados con la justicia fiscal, así como conducir los procesos de interlocución con 
organizaciones aliadas y tomadores de decisión. 

• Supervisar y dar seguimiento a los proyectos de investigación, actuales y futuros, del 
Programa de Justicia Fiscal, con el fin de posicionar, visibilizar y difundir el trabajo de la 
organización dentro del sector público y con las organizaciones civiles nacionales e 
internacionales. 

• Coordinar las reuniones mensuales del Programa de Justicia Fiscal a fin de guiar, orientar y 
supervisar otros procesos en marcha vinculados con temas relacionados con las finanzas 
públicas y desigualdad. 

• Supervisar y orientar las distintas actividades de los proyectos de investigación que realiza 
el Programa de Justicia Fiscal relacionados con temas de transparencia fiscal. 

• Coordinar la logística y organización de eventos relacionados con los proyectos que impulsa 
el Programa de Justicia Fiscal.  

• Participar en el espacio de coordinadores de Fundar a fin de colaborar en la definición e 
implementación de estrategias para una mejor gestión institucional de la organización. 

• Colaborar con las demás áreas y programas de Fundar a fin de desarrollar proyectos y 
procesos de incidencia en conjunto. 



 
• Elaborar, en coordinación con las y los integrantes del Programa de Justicia Fiscal, la 

planeación anual del programa en donde se establezcan los productos, metas y objetivos a 
implementar en 2018 y años posteriores. 

• Colaborar en los procesos de evaluación de las y los integrantes del Programa de Justicia 
Fiscal. 

 

Relaciones internas del puesto: 

• Dirección Ejecutiva: de colaboración, acorde a las actividades descritas arriba, así como para 
discutir y recibir retroalimentación de los proyectos, procesos, estrategias y actividades de 
investigación e incidencia. 

• Con las y los integrantes del Programa de Justicia Fiscal para guiar y supervisar los distintos 
proyectos de la organización, nutrir la relación que tienen con representantes de otras 
organizaciones y/o funcionarios públicos, realizar consultas en temas o aspectos específicos 
que conocen con mayor profundidad, fomentar un diálogo efectivo que fortalezca las 
relaciones interpersonales positivas para el buen clima laboral. 

• Con las coordinaciones de las otras áreas y programas de Fundar para fomentar un mayor 
trabajo inter-áreas, dar seguimiento a la gestión administrativa de los proyectos, así como 
identificar e implementar proyectos en conjunto como parte de la planeación estratégica 
del Programa. 

 
 
Relaciones Externas:  

• Con tomadores de decisión de los tres niveles de gobierno a fin de hacer avanzar las 
estrategias de incidencia pública del Programa de Justicia Fiscal. 

• Expertos y expertas, activistas y representantes de instituciones académicas, organizaciones 
de la sociedad civil, nacionales e internacionales para la coordinación de las estrategias de 
colaboración, así como las solicitudes de información necesaria para los proyectos de 
investigación y/o los procesos de interlocución e incidencia, para posibles colaboraciones y 
sumar fuerzas que permitan lograr la adecuada difusión de los resultados y una mayor 
incidencia de la organización. 
 
 

Conocimientos y Competencias:  

• Es necesario conocer y compartir la misión, visión y filosofía de Fundar. 

• Formación profesional, es recomendable a nivel maestría, en ciencias económicas y sociales, 
o carreras afines, con conocimiento o especialización en política fiscal y desigualdad.   

• Es necesario tener conocimiento y experiencia previa (5 años) en política fiscal y 
desigualdad.  

• Es necesario tener experiencia previa (5 años) en los diferentes ejes de investigación  del 
programa de Justicia Fiscal, tales como gasto público, política tributaria, desarrollo rural y 
desigualdad. 

• Es necesario conocer las herramientas de trabajo de la organización, tales como análisis 
presupuestario, acceso a la información y comunicación estratégica.  



 
• Se recomienda tener conocimiento y experiencia previa (3 años) en las diferentes líneas de 

investigación  de la organización.  

• Se recomienda contar con conocimientos en enfoques teórico-prácticos sobre derechos 
humanos, equidad de género e interculturalidad. 

• Se requiere tener un conocimiento previo de temas relacionados con la desigualdad 
económica y social, en específico, de los enfoques y metodologías para su estudio. 

• Experiencia comprobable en el diseño o implementación de campañas de comunicación 
relacionadas con asuntos fiscales o problemas socioeconómicos. 

• Experiencia comprobable en procesos de interlocución con organizaciones de la sociedad 
civil, tomadores de decisión u otros sectores. 

• Se requiere un nivel avanzado del idioma inglés leído, escrito y hablado. 

• Se requieren conocimientos avanzados de aplicaciones computacionales como Word, Excel, 
Power Point y Outlook, y se recomienda experiencia con programas estadísticos (SPSS, 
STATA, R, etc.)  

• Se requiere excelente ortografía, redacción, capacidad de síntesis, pensamiento crítico y 
creativo. 

• Se requiere experiencia en gestión de equipos de trabajo. 
 
 
Proceso de aplicación: Enviar CV (no más de 2 cuartillas), una carta de interés (no más de 1 cuartilla), 
y dos referencias laborales y/o académicas a Claudia de Anda (claudiaa@fundar.org.mx) y a Iván 
Benumea (ivan@fundar.org.mx).  
 
Igualdad y diversidad  
En Fundar tenemos un compromiso con la diversidad y la igualdad de oportunidades laborales, 
dentro y fuera de la organización, por lo que invitamos a que participen personas de distintos grupos 
étnicos, religiones o creencias, edades, condiciones migratorias u otras, orientación sexual, sexo, 
identidad y reasignación de género.  
 
 
Fecha límite para postular: 12 de marzo, 2018.  
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