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Convocatoria: Investigador/a de Industrias Extractivas 
 

 
Ubicación:  México D.F., México 
Tipo:   Investigador/a de tiempo completo 
Reporta a:  Coordinadora de Investigación 
Fecha de inicio: De inmediato 
Compensación: 15,000–18,500 MXN netos mensuales más prestaciones (después de un periodo 

de prueba de 3-6 meses) 
 
Organización 
El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)® 
(www.projectpoder.org) es una organización no gubernamental regional, sin fines de lucro, fundada 
en 2010, cuya misión es fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en 
América Latina desde una perspectiva de derechos humanos, y fortalecer a los actores de la sociedad 
civil afectados por prácticas empresariales como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo. El 
principal problema que busca enfrentar es la captura del estado, mediante la cual una élite económica 
y política controla la toma de decisiones pública, limitando efectivamente la realización de un 
capitalismo sustentable y de la democracia para el resto de la sociedad. PODER cree que los 
mecanismos existentes no logran que estos actores rindan cuentas y, por tanto, está en manos de los 
ciudadanos, sus comunidades y las organizaciones de la sociedad civil presionar a los gobiernos y los 
actores corporativos con el fin de corregir ese desbalance de poder. Las principales estrategias que 
PODER utiliza para alcanzar su misión son investigación e inteligencia corporativa, capacitación y 
acompañamiento, incidencia y desarrollo de tecnologías para la transparencia. PODER considera que 
para avanzar hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas empresarial en América Latina, es 
necesario catalizar un movimiento ciudadano regional. 
 
Objetivo del puesto 
Desarrollar proyectos de análisis empresarial de industrias extractivas desde una perspectiva de 
derechos humanos. 
 
Responsabilidades 

 Formar parte de un equipo de investigadores sobre las industrias extractivas. 
 Solucionar creativamente las necesidades que se van presentando durante el desarrollo de la 

investigación. 

 Generar estrategias de acceso a espacios de información no formales. 
 Conducir, actualizar y redactar/editar investigación sobre aspectos laborales, corporativos, 

industriales, ambientales y de derechos humanos. 

 Realizar investigación en campo. 
 Dominar, mantener y estar actualizado en lo referente a herramientas de investigación de 

fuentes abiertas. 
 Utilizar el portal de Infomex en México para realizar y dar seguimiento a solicitudes de 

transparencia. 

 Construir, alimentar y mantener bases de datos. 
 Comunicación interna con los demás investigadores, consultores, Coordinadora de 

Investigación, Administradora, equipo de comunicación externa.  
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 Comunicación externa con académicos, legisladores, empresarios, organizaciones 
comunitarias, autoridades comunitarias, contrapartes en ONGs mexicanas, latinoamericanas e 
internacionales, sindicatos mexicanos y latinoamericanos. 

 
Conocimientos 

 Conocimiento amplio y profundo de economía, ciencias políticas o disciplinas relacionadas. 
 Conocimiento sólido de los derechos humanos. 
 Conocimientos en economía, política y cuestiones sociales en América Latina. 
 Conocimiento de industrias extractivas y energéticas (minería, hidrocarburos, electricidad, 

renovables). 

 Conocimiento práctico de diferentes métodos de investigación cualitativa y/o cuantitativa, de 
fuentes abiertas y humanas. 

 
Experiencia 

 Más de un año de experiencia en América Latina, de preferencia en México. 
 Experiencia previa en investigación de empresas.  
 Experiencia en trabajo de campo y acompañamiento en procesos de organización de base. 
 Experiencia de trabajo en equipo. 
 Experiencia construyendo y manejando grandes cantidades de datos. 

 
Habilidades/cualidades 

 Manejo de las principales fuentes de información pública (INEGI, ONU, CEPAL, bolsas de 
valores, etc.). 

 Realización de solicitudes de transparencia por el sistema IFAI. 
 Capacidad de redacción impecable tanto en inglés como en español. 
 Independiente y con iniciativa propia, sin necesidad de supervisión constante. 

 Manejo eficiente del tiempo. 
 Disponibilidad para trabajar de tiempo completo y en diferentes puntos geográficos. 
 Curiosidad por los temas de investigación y el trabajo en sí de PODER. 

 
Cómo aplicar 
Favor de enviar currículum vitae y una breve expresión de interés a recruitment@projectpoder.org. No 
recibiremos llamadas. Sólo las y los candidatos preseleccionados serán contactados. 
 
PODER garantiza la igualdad de oportunidades en empleo y puestos voluntarios a todas y todos sin 
reparar en la raza, el color de la piel, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, la edad, 
la ascendencia, el origen étnico o nacional, el estatus marital o los casos de discapacidad. 
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