
 
 

 
 

 Noviembre 2014 
 

CONVOCATORIA 
IMUMI invita a formar parte de su equipo como: 

Coordinadora/or del Proyecto “Apoyo a Familias Transnacionales” 
 
 
El Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) es una organización de la sociedad civil que 
promueve y defiende los derechos de las mujeres en los diferentes procesos de la migración en el contexto 
mexicano, ya sea que se trate de mujeres que viven en comunidades de origen, que están en tránsito o 
residan en México, así como migrantes mexicanas en los Estados Unidos. IMUMI trabaja desde una 
perspectiva de derechos humanos para garantizar que las mujeres cuenten con los recursos necesarios 
para aprovechar los aspectos positivos de la migración, evitar las consecuencias negativas, y/o 
permanecer en sus comunidades de origen si así lo deciden. 
 
IMUMI colabora con redes de migración y de lucha contra la trata de personas en alianza con 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y gubernamentales, para sumar esfuerzos 
en la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes, y en la lucha contra la 
trata de personas, en particular, asegurando que los temas de las mujeres vinculadas a la migración se 
tomen en cuenta en estos procesos1.  
 
 

 Descripción del puesto 

La o el Coordinador del Proyecto “Apoyo a Familias Transnacionales” será contratado por un periodo de 
2 años, comenzando en Enero de 2015. El objetivo del Proyecto es promover prácticas coordinas entre 
organizaciones de la sociedad civil y actores gubernamentales, en México y Estados Unidos, para hacer frente 
a las problemáticas de las familias transnacionales, previniendo la separación familiar y promoviendo la 
reunificación, de ambos lados de la frontera, a través de la incidencia política, capacitación, educación y 
vinculación comunitaria, y la asistencia técnica. 
 
El Proyecto “Apoyo a Familias Transnacionales” tiene como propósito fomentar una mejor gobernanza 
mediante la promoción de soluciones políticas a algunas de las causas de la separación familiar 
involuntaria entre México y Estados Unidos y los recursos legales para las familias ya separadas. 
Enmarcado en un contexto regional, demostrando el impacto en las familias, en ambos lados de la 
frontera, que tienen consecuencias para la asistencia social y los organismos de aplicación de la ley, en 
ambos países. Al centrarse en las necesidades de las familias transnacionales, anima a las instancias 
gubernamentales para ver más allá de las fronteras geopolíticas. 
 
La o el Coordinador del Proyecto es responsable de la implementación de las actividades del mismo, en 
conjunto con el equipo del IMUMI y las organizaciones que proveen asistencia técnica para el proyecto. 
Las responsabilidades de la o el Coordinador incluyen: 
 
  

                                                      
1 Para ampliar la información sobre la organización visita: www.imumi.org  

http://www.imumi.org/


 
 

 
 

 

 Capacitación: 

 Llevar a cabo capacitaciones para las oficinas del Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), a nivel federal, estatal y municipal, sobre prácticas para ayudar a las 
familias migrantes, incluyendo clases de formación que cumplan con los requisitos de los 
Servicios de Protección Infantil (CPS, por sus siglas en inglés) y estudios socioeconómicos que 
apoyaran los esfuerzos de reunificación familiar. 

 Llevar a cabo capacitaciones en las oficinas regionales de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, en los estados con altas tasas de migración de retorno (Michoacán, Oaxaca, 
Chiapas, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas) y con su red consular mexicana.  

 Capacitar a jueces de lo familiar y trabajadoras y trabajadores sociales de los Estados Unidos, a 
través de la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados 
Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales  y con 
organizaciones de profesionales y la academia en México y los Estados Unidos. 

 Desarrollar capacitaciones en colaboración con CPS con sus enlaces internacionales en 
California, Arizona y Texas. 

 
 

 Incidencia Política:  

 Participar en el grupo de trabajo sobre migración de retorno y separación familiar de la 
Secretaria de Gobernación. 

 Asistir a reuniones con la Dirección General de Protección de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para identificar las cuestiones de política de protección para las familias 
transnacionales. 

 Llevar a cabo reuniones con el DIF, a nivel nacional, para abogar por la creación de un conjunto 
de directrices nacionales para la atención a familias en situaciones de separación. 

 Brindar información a la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado y la Cámara de 
Diputados para identificar actividades legislativas relevantes para contribuir a la prevención de 
la separación familiar. 

 Participar en las redes migratorias que se ocupan de los temas de la migración de niñas, niños 
y familias, incluyendo niñez migrante no acompañada, detención de la niñez y sus familias, y la 
determinación del interés superior de la niñez. 

 
 

 Educación, vinculación comunitaria y comunicación: 

 Coordinar la elaboración de videos para la incidencia política y la educación comunitaria. 

 Coordinar la producción de material gráfico para ilustrar secciones de la Guía para Familias 
Transnacionales, para ser usadas con fines de capacitación en comunidades. 

 Elaborar boletines electrónicos periódicos con recursos, actualizaciones e información.  

 Organizar dos reuniones regionales anuales, para reunir a miembros de redes, identificar retos 
y participar en capacitaciones. 

 Llevar a cabo sesiones de formación conjuntas con organizaciones comunitarias en las 
comunidades de origen. 

 

**Este puesto es de tiempo completo, para desempeñarse en las oficinas de IMUMI en 
la Ciudad de México** 



 
 

 
 

 

 Perfil y habilidades 

 La o el Coordinador deberá poder trabajar cómodamente tanto con gobierno como con 
organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos y México.  

 Tener un amplio conocimiento sobre la protección a la infancia y las leyes de custodia de 
menores de edad, tanto en los Estados Unidos como en México.   

 Conocimiento de las leyes y políticas migratorias, en ambos países. 

 Mínimo de 3 años de experiencia en temas relacionados.  

 Experiencia para hablar en público y promoviendo capacitaciones a organizaciones 
comunitarias, así como a instituciones gubernamentales.  

 Experiencia en trabajo de derechos humanos, especialmente en la incidencia en  políticas 
públicas en los Estados Unidos y México.  

 Excelentes habilidades, orales y escritas, en inglés y español. 

 Capacidad de organización y adaptación a las diferencias culturales en todos los niveles. 

 Proactivo 

 Capacidad de toma de decisiones con un mínimo de supervisión. 

 Conocimiento previo en Trabajo Social, Derecho, Relaciones Internacionales, o experiencia 
relevante en estos campos. 

 
 

 Salario y Prestaciones 
 
La o el Coordinador percibirá un salario competitivo en el sector de las organizaciones de la sociedad civil 
en la Ciudad de México. De ser necesario, IMUMI ayudará en la obtención de la autorización de trabajo en 
México. 
 
 

APLICACIÓN INMEDIATA  
 
Todas las personas interesadas en el puesto deberán enviar, a través de correo electrónico, a la 
dirección: marcom@imumi.org con el Asunto: Coordinación del Proyecto Familias Transnacionales, 
la siguiente documentación: una carta de motivos, Curriculum Vitae, tres referencias profesionales y 
un breve escrito como muestra de redacción (no editada por terceros).  
 
 
 

CIERRE de la CONVOCATORIA: LUNES 24 de NOVIEMBRE de 2014. 
 
 

mailto:marcom@imumi.org

