
CONVOCATORIA
IMUMI TE INVITA A FORMAR PARTE DE SU EQUIPO COMO:

ABOGADA/O LITIGANTE EN DERECHO FAMILIAR

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 o residan en México o en 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, a través de la promoción del desarrollo e
instrumentación de políticas y programas públicos; educando y sensibilizando a la clase política, la academia,
estudiantes universitarios y periodistas sobre los derechos de las mujeres vinculadas a la migración;
fortaleciendo las capacidades de las mujeres en la migración para que puedan ejercer aquellos derechos que
han sido afectados por los procesos migratorios; así como promover una migración segura para ellas y sus
familias, a través del acceso a la justicia.
 
IMUMI realiza trabajo de representación legal, investigación, capacitación, e incidencia en políticas públicas y
comunicación estratégica. Su trabajo se enfoca en tres ejes: derecho a la no violencia, derecho a la identidad y
derecho a la unidad familiar. Para lograr un acompañamiento efectivo y eficaz, IMUMI trabaja en red con
organizaciones de la sociedad civil de México, Estados Unidos y Centroamérica.

PUESTO DE TRABAJO

Abogada/o Litigante en Derecho Familia

PERFIL

Licenciatura en Derecho (con cédula profesional) con conocimientos sobre legislación nacional,
género, derechos humanos y derecho familiar. Deseable con posgrado.



DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

La o el abogado trabaja con un equipo de 5 a 6 abogadas especialistas en derecho migratorio
(mexicano y estadounidense) y asilo mexicano para garantizar la protección jurídica de mujeres
migrantes y sus familias dentro de los marcos normativos de México y Estados Unidos. 
El derecho familiar juega un papel importante en la vida de las mujeres en la migración por los
temas de separación familiar, custodia bi-nacional, pensión alimenticia a través de las fronteras,
entre otros. 
Los tipos de casos del área incluyen juicios de la pérdida de la patria potestad para madres
mexicanas víctimas de trata de personas en Estados Unidos, cuyas hijas e hijos permanecen en
México, por lo cual la experiencia de trabajo en coordinación con diferentes equipos de
representación legal es deseable.

FUNCIONES

Brindar atención directa y orientación legal a las mujeres migrantes y sus familias, en lo relativo a
reunificación familiar, patria potestad, guarda y custodia, pensión alimenticia y/o divorcio; 
Estudio de caso, redacción de demandas para corrección o nulidad de actas de nacimiento; 
Seguimiento a expedientes en juzgados familiares, tribunales administrativos y de amparo; 
Elaborar y dar seguimiento a demandas en materia familiar, administrativa, de amparo y las que
se relacionen con la materia; 
Solicitar medidas cautelares para salida de menores de edad de México; 
Documentación de casos atendidos;
Coordinarse y apoyar en la ejecución de estrategias de resolución de los casos de la Clínica
Jurídica del IMUMI; 
Participar en la programación de actividades del área y dar seguimiento a aquellas a su cargo;
Informar periódicamente sobre los casos atendidos y actividades a la coordinación del área; 
Apoyar negociaciones con instituciones públicas, privadas o internacionales, cuando sea
necesario para la resolución de casos o de una estrategia legal; 
Coordinar y supervisar el trabajo de las y los pasantes y/o becarios del área de derecho familiar
mexicano que colaboren en la Clínica Jurídica del IMUMI; 
Capacitación y asesoría a pasantes de la Clínica Jurídica del IMUMI;
Participar en la elaboración de diversas herramientas y procedimientos para el óptimo
funcionamiento de la Clínica Jurídica del IMUMI;
Participar en los procesos de planeación estratégica y operativa de la organización;
Elaborar estrategia jurídicas en casos paradigmáticos en materia familiar.
Todas las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de su área.



IDIOMAS

Nivel de español 100% y nivel avanzado de inglés.

HABILIDADES Y APTITUDES

Capacidad de análisis, síntesis y organización de las actividades laborales a desempeñar;
Capacidad de diálogo y negociación con diversos actores del tema;
Sensibilidad cultural, de género, edad, derechos humanos y para la atención directa a personas;
Habilidad para trabajar en equipo;
Habilidad para solucionar conflictos; responsable, flexible, autocrítico, propositivo y honesto;
Buen manejo de paquetería básica de computación (Word, Excel, Power Point e Internet).

¿CÓMO APLICAR?

Todas las personas interesadas en el puesto deberán enviar por correo electrónico a la dirección:
fortalecimientoimumi@imumi.org con el Asunto: Abogada/o Litigante en Derecho Familia, la
siguiente documentación: Currículum Vitae, una carta intención y dos cartas de recomendación.

CIERRE DE CONVOCATORIA: Jueves 30 de abril de 2020

EXPERIENCIA

4 años de experiencia como abogada/o en servicios legales y atención a clientes para
resolución de casos.
Conocimiento en derecho familiar, leyes y procesos legales en México.
Experiencia en litigio familiar. 
Experiencia en litigio administrativo local y federal.


