
IMUMI TE INVITA A FORMAR PARTE DE SU EQUIPO COMO:

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 dela 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 aquéllos 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

PERFIL
Licenciatura en Trabajo Social. Conocimientos sobre derechos humanos, migración, asilo y género.

TIPO DE CONTRATO
Por tiempo determinado de 1 año, con posibilidad de renovación.



RESPONSABILIDADES/FUNCIONES
Atender a familias migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.

Atender a niñas, niños y adolescentes migrantes.

Conducir procesos para acceso a servicios de salud física y mental, vivienda, educación,

empleo, entre otros para solicitantes de asilo y personas refugiadas en México.

Detectar necesidades sociales de la población objetivo de atención (levantamiento de

información sociodemográfica).

Brindar atenciones individuales o grupales; acompañamientos y visitas domiciliarias.

Informar y orientar a la población objetivo sobre recursos sociales.

Planificar, elaborar y poner en marcha y dar seguimiento de itinerarios integrales de

intervención social.

Evaluar, gestionar, dar seguimiento y sustentar la justificación de ayudas económicas a  las

personas usuarias.

Planificar, organizar y ejecutar acciones grupales como talleres y otros eventos.

Realizar informes, memorias, llevar un registro y control de datos obtenidos durante las

actividades realizadas como parte de sus funciones.

Documentar evidencia sobre la ejecución de las actividades.

Coordinar actividades con el resto de la Clínica Jurídica del IMUMI.

Participar en reuniones de trabajo internas con el equipo del IMUMI.

IDIOMAS

Español nativo o avanzado (hablar, leer y escribir).
Inglés avanzado (hablar, leer y escribir).
Deseable manejo de portugués o creole o francés. 



HABILIDADES Y APTITUDES

Capacidad de análisis, síntesis y redacción.
Capacidad para planear y organizar las actividades a desempeñar.
Capacidad de diálogo y negociación con diversos actores. 
Sensibilidad cultural, de género, edad, derechos humanos y para la atención directa a
personas.
Habilidad para trabajar en equipo y manejo de grupos.
Habilidad para solucionar conflictos.
Responsable, flexible, capacidad de autocrítica y proposición.

¿CÓMO APLICAR?
Todas las personas interesadas en el puesto deberán enviar por correo electrónico a la dirección:
fortalecimientoimumi@imumi.org con el Asunto: Trabajadora social, la siguiente documentación: CV,
carta intención y dos cartas de recomendación.

CIERRE DE CONVOCATORIA

EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en trabajo social, investigación, incidencia para la obtención de
recursos de preferencia en el ámbito migratorio o social, de asilo y protección de los
derechos de niñez y adolescencia migrante o refugiada.
Conocimiento de metodologías de intervención social con población migrante y
refugiada, y documentación de procesos.
Conocimiento de derechos humanos, perspectivas multicultural, infancias y enfoque de
género.
Experiencia en intervención social con niñas, niños y adolescentes migrantes y
refugiadas.
Conocimiento de los recursos sociales en la Ciudad de México y habilidad para generar
recursos en otros estados del país. 
Habilidad para establecer vínculos con instituciones públicas y privadas con el fin de
generar una amplia cartera de recursos para beneficiar a poblaciones vulnerables.
Experiencia en la elaboración de contenidos para talleres educativos.


