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CONVOCATORIA  
IMUMI y IDC invitan a formar parte de su equipo como  

ABOGADA/O para la DEFENSA de los DERECHOS de la 

NIÑEZ MIGRANTE  
 

El Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) es una organización de la sociedad civil que promueve 

los derechos de las mujeres en la migración dentro del contexto mexicano, ya sea que vivan en comunidades de 

origen, estén en tránsito a través del territorio mexicano, o bien residan en México o Estados Unidos.  

 

Fundada en 2010, IMUMI es una iniciativa que busca dar visibilidad a la participación de las mujeres en la migración 

y propiciar así respuestas a sus necesidades particulares. Buscando generar políticas y programas públicos que 

tomen en cuenta la situación de las mujeres en la migración en un sentido amplio, enfocándose, principalmente, 

en tres ejes de trabajo: derecho a la no violencia, derecho a la identidad y derecho a la unidad familiar.  

 

A través de su Clínica Jurídica, IMUMI lleva la representación legal y asesoría a familias transnacionales, con un 

enfoque en asuntos de unidad familiar, regularización migratoria y temas de identidad para el acceso a la 

educación y la salud. Contamos con el apoyo de un abogado en derecho familiar, una abogada en derecho 

migratorio mexicano y, una abogada en derecho migratorio estadounidense. Asimismo, IMUMI es miembro de la 

Coalición Internacional contra la Detención y colabora con ésta en proyectos en la región.  

  

La Coalición Internacional contra la Detención (International Detention Coalition, IDC) es una organización 

internacional integrada por más de 300 organizaciones de la sociedad civil e individuos en más de 70 países, que 

defienden, investigan y proveen servicios directos a refugiados, solicitantes de asilo y migrantes afectados por la 

detención migratoria.  

 

IDC trabaja para asegurar que los derechos humanos de estas personas sean respectados, protegidos y 

garantizados; busca generar cambios en la legislación, en las políticas y en las prácticas que prevengan, mitiguen 

y atiendan los daños asociados con la detención migratoria y que promuevan alternativas a la detención 

migratoria. Para realizar esa labor, IDC colabora con organizaciones y gobiernos en el desarrollo e implementación 

de alternativas a la detención, construcción de redes y capacidades, a partir del intercambio de información, la 

difusión, la realización de campañas de sensibilización, la investigación y la incidencia.  

 

Sus prioridades estratégicas son limitar y terminar con la detención migratoria, particularmente de niñez 

migrante; promover alternativas a la detención migratoria; y mejorar derechos, condiciones y monitoreo de 

espacios de detención migratoria. Para mayor información sobre la Coalición, por favor visite el sitio web 

www.idcoalition.org  
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PUESTO DE TRABAJO 
 

La abogada o abogado en defensa de los derechos de la niñez migrante será contratada por IMUMI en un proyecto 

de colaboración con IDC y su lugar de trabajo se ubicará en la oficina del IMUMI. Su principal función será 

desarrollar e implementar un programa de acompañamiento y asistencia legal a niñas, niños y adolescentes 

migrantes como componente clave del proyecto piloto de alternativas a la detención basadas en la comunidad, 

que comprende la canalización, recepción y acogida de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. 

Actuará como enlace en los casos entre instancias de gobierno y la sociedad civil; contribuirá al entendimiento de 

la sociedad civil sobre el nuevo Sistema Nacional de Protección a la Infancia, la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes y la niñez migrante.  

 

Posición de tiempo completo que requiere flexibilidad de horarios. Se ofrece un salario competitivo de acuerdo a 

los estándares de las organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de México. 

 

 

FUNCIONES 
 Formar parte  del grupo de trabajo del proyecto piloto en coordinación con IDC y otros actores 

involucrados, con el fin de desarrollar el componente y programa de asistencia y acompañamiento legal a 

niñas, niños y adolescentes migrantes.  

 Documentar los casos de niñas y niños canalizados y atendidos, facilitar el intercambio de información 

entre niñas, niños y adolescentes migrantes y las organizaciones e instituciones, que apoye la toma de 

decisiones relativas a su interés superior y como parte de la implementación del  programa de 

acompañamiento y asistencia legal. 

 Dar acompañamiento y seguimiento a los casos de niñas, niños y adolescentes migrantes con 

procedimientos pendientes de resolución, a fin de apoyar su comprensión, empoderamiento y 

compromiso en  los mismos. 

 Elaborar planes e informes de trabajo de su área.  

 Acompañamiento a víctimas de trata de personas.  

 Análisis legislativo.  

 Incidir y brindar asistencia técnica para fortalecer las capacidades en la comunidad y de las organizaciones 

que acogen a niñas, niños y adolescentes migrantes.  

 Participar y apoyar  a las instituciones y organizaciones en el desarrollo e implementación de las acciones 

del proyecto piloto con relación a cuestiones legales en tema de infancia migrante.  

 Apoyar la identificación e involucramiento de otras organizaciones y actores que brinden servicios a niñas, 

niños y adolescentes, así como construcción de capacidades para otras organizaciones.  
 

 

SUPERVISIÓN DIRECTA 
IMUMI, con apoyo de IDC. 
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PERFIL 
 Abogada o abogado acreditado para ejercer en México con cédula profesional. 

 Al menos 3 años de experiencia comprobable trabajando directamente en casos que involucren derechos de 

las niñas y los niños ante tribunales mexicanos (experiencia con procedimientos de determinación de la 

niñez, guarda y custodia, tutoría y temas relacionados). 

 Experiencia trabajando en organizaciones de la sociedad civil. 
 

 

CONOCIMIENTOS 
 Derechos y sistemas de protección integral de los derechos de las niñas y los niños. 

 Derecho migratorio mexicano.  
 

 

APTITUDES   
 Proactividad. 

 Tolerancia. 

 Excelente capacitad de negociación. 

 Capacidad para solucionar conflictos. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Actitud positiva y abierta para trabajar con instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad 

civil. 
 

 

HABILIDADES y CAPACIDADES TÉCNICAS 
 Manejar procesadores de textos, hojas de cálculo y procesamiento de información estadística. 

 Localizar información relevante y confiable en la red. 

 Saber trabajar en redes informáticas.  

 Acreditar el manejo de herramientas para el procesamiento de información y bases de datos.  

 Dominio del idioma inglés.  
 

 

¿CÓMO APLICAR? 
Todas las personas interesadas en el puesto deberán enviar por correo electrónico a la dirección: 
direccion@imumi.org con el Asunto: Abogada o abogado en defensa de los derechos de la niñez migrante la 
siguiente documentación: Curriculum Vitae; una Carta Intención y tres Cartas de Recomendación. 
 
 

CIERRE de la CONVOCATORIA: 08 de febrero de 2016. 
FECHA de INICIO de LABORES: Febrero de 2016. 
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