Fundación Appleseed México A.C.
está buscando

Oficial de Cumplimiento Legal
Nuestra organización está buscando una persona para cubrir la vacante de Oficial de
Cumplimiento Legal. Su labor estará enfocada al Programa de la Sociedad Civil de USAID /
México (CSA). Este proyecto, que está en el último año de desarrollo, tiene como objetivo
Antecedentes
El proceso de Clearinghouse es una metodología de apoyo legal que se enfoca en atender un
tema en concreto que presenta una Organización de la Sociedad Civil (OSC). El asunto es
evaluado para determinar si es meritorio de un servicio Pro Bono (gratuito) y definir el alcance
de la asesoría legal. Posteriormente se asigna a una firma legal que podrá atenderlo de manera
Pro Bono, es decir, servicios legales donados (sin cargo) proporcionados a la OSC. Por lo tanto,
es importante crear y poner a disposición de la firma y de la OSC todos los instrumentos y
asistencia para contribuir al fortalecimiento legal y concluir exitosamente el caso.
Responsabilidades específicas
Quien cubra el puesto como Oficial de Cumplimiento Legal reportará directamente al
Coordinador de la Red Pro Bono, ayudará a garantizar un asesoramiento legal técnico personal
a las Organizaciones de Tier 2 1 y coordinará el procedimiento del procedimiento de
Clearinghouse implementado de manera rápida y efectiva en cumplimiento total de las
regulaciones y políticas del proyecto.
El Oficial de Cumplimiento Legal trabajará en coordinación con otros miembros del equipo y la
Red Pro Bono para garantizar que las OSC y las firmas de abogados reciban un debido
acompañamiento y asistencia legal.

1 Socios de USAID / Sub-premiados de USAID: OSC que reciben fondos directos de los programas de
USAID (que no sean del CSA) y OSC que reciben fondos a través de socios de USAID.

Principales responsabilidades
● Diseñar, implementar y mejorar las herramientas legales que se apliquen a las
Organizaciones de Tier 2, de acuerdo con sus necesidades específicas en los siguientes temas:
corporativos, contratos, impuestos, estado de exención de impuestos, laboral, datos
personales, prevención de lavado de dinero.
● Implementar un diagnóstico legal dirigido a las organizaciones de Tier 2 para identificar sus
necesidades legales.
● Elaborar informes legales, evaluando las necesidades legales en las siguientes áreas:
corporativos, contratos, impuestos, estado de exención de impuestos, laboral, datos
personales, prevención de lavado de dinero.
● Proporcionar acompañamiento personal legal a las organizaciones de Tier 2.
● Coordinar el soporte técnico legal entre las Organizaciones Tier2 y las firmas de abogados
Pro Bono.
● Redactar materiales legales específicos para las OSC específicas, a fin de mantenerles
actualizadas sobre asuntos y obligaciones legales.
● Coordinar el proceso del Clearinghouse con el apoyo del Asistente de Clearinghouse.
● Ayudar para mantener y buscar nuevos miembros para la Red Pro Bono, con el fin de
proporcionar apoyo legal técnico pro bono al sector de la Sociedad Civil.
Requerimientos
• Licenciatura en Derecho, concluida y con título profesional.
• Mínimo siete años de experiencia comprobada y progresiva en el ámbito legal en México.
• Mínimo cuatro años de experiencia comprobada en una organización de la sociedad civil
como responsable del departamento legal.
• Profundo entendimiento sobre el trabajo que realizan las organizaciones de la Sociedad
civil y conocimiento de su entorno político y social en México.
• Firme compromiso en la defensa de las OSC, fuertes habilidades de servicio, negociación,
capacidades interpersonales como empatía, tolerancia la frustración, organizacionales, de
investigación legal, así como habilidades de comunicación escrita y verbal.
• Capacidad para aplicar rápidamente conceptos abstractos de derecho y tomar decisiones
rápidas, innovadoras y prácticas para la solución de problemas.
• Principios éticos firmes, automotivación y capacidad para trabajar con supervisión limitada.
• Excelentes habilidades escritas y orales en terminología jurídica en Español y conocimiento
de la terminología jurídica en Inglés.

Condiciones y beneficios
• Trabajo de tiempo completo, lunes a viernes.
• Beneficios superiores a los marcados por la ley.
• Vales de despensa y fondo de ahorro.
• Compensación con base en competencias y tabuladores internos.
Por favor de enviar CV antes del 23 de agosto de 2019 a info@appleseedmexico.org
mencionando Oficial de Cumplimiento Legal en la línea de asunto.
Sólo las personas preseleccionadas serán contactadas

