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Convocatoria: Consultor Individual 
 

Título:    Consultoría para Representación Jurídica 
Lugar de trabajo:   Ciudad de México 
Duración:    Octubre  – Diciembre 2016 
  
Fecha límite para presentar candidaturas: 7 de octubre de 2016 

 

A lo largo de los últimos años se ha observado un continuo aumento en el número de solicitudes de reconocimiento 
de la condición de refugiado por parte de personas provenientes del Triángulo Norte de América Central (TNAC) en 
México, incluyendo un número significativo de personas con necesidades de protección específicas, tales como niñas, 
niños y adolescentes (NNA) no acompañados, personas LGBTI, mujeres en riesgo y sobrevivientes de violencia.  

En 2015 más de 38,000 NNA, mayoritariamente del TNAC, fueron detenidos por las autoridades migratorias en México, 
aproximadamente 20,000 de los cuales eran NNA no acompañados. Esto representa un aumento de 66% comparado 
con el dato de 2014, año en que las autoridades migratorias detuvieron a más de 23,000 NNA, incluyendo a más de 
10,000 no acompañados.  

Considerando que el ACNUR ha identificado que un número importante de estos NNA está huyendo de sus países en 
busca de seguridad debido a los altos niveles de violencia registrados en la región del TNCA, muchos de ellos podrían 
necesitar protección internacional como refugiados en México.  

Por su parte, la adopción en diciembre de 2014 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
estableció la creación de Procuradurías para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que, entre otras 
competencias, tienen la responsabilidad de llevar a cabo planes para la restitución integral de derechos de NNA y 
brindar representación jurídica a NNA involucrados en procedimientos administrativos y judiciales. Si bien existe un 
sólido marco legal para atender las necesidades de protección de NNA en México, es necesario fortalecer la 
representación jurídica que se brinda a esta población a fin de garantizar la correcta implementación de la Ley y sus 
provisiones administrativas, y con ello buscar que NNA con necesidades de protección internacional tengan acceso al 
procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y cuenten con la asesoría y representación legal 
profesional que se requiere y evitando que sean devueltos a sus países de origen. 

A fin de responder a esta situación, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
en México y la Procuraduría Federal de Protección de NNA, buscan reforzar sus actividades a través de la contratación 
de una persona especializada en representación jurídica de NNA, que atienda las necesidades de protección legal y 
asegure el debido proceso de NNA solicitantes de la condición de refugiado, refugiados y beneficiarios de protección 
complementaria en el país, con énfasis en el marco jurídico mexicano de protección internacional a refugiados (Ley 
sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político).  

Estas actividades incluyen la provisión de la asesoría técnica necesaria para garantizar el acceso a y brindar 
representación jurídica durante: (i) el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de NNA, y (ii) 
procedimientos de reunificación familiar en México o en un tercer país.  

Responsabilidades: 

Bajo la supervisión y guía del Director de Representación Jurídica de la Procuraduría Federal y del/la Oficial Asistente 
de Protección de ACNUR: 

 Brindar asesoría y representación en suplencia a NNA solicitantes de la condición de refugiado, refugiados y 
beneficiarios de protección complementaria, involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin 
perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público. 

 Ejercer la representación coadyuvante, a petición de parte o de oficio, en los procedimientos judiciales y 
administrativos en que participen NNA solicitantes de la condición de refugiado, refugiados y beneficiarios de 
protección complementaria. 
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 Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de 
NNA solicitantes de la condición de refugiado, refugiados y beneficiarios de protección complementaria. 

 Solicitar al Ministerio Público competente, o en su caso ordenar, la imposición de medidas urgentes de 
protección especial idóneas, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de NNA 
solicitantes de la condición de refugiado, refugiados y beneficiarios de protección complementaria. 

 Coadyuvar en la regularización de la situación jurídica de las NNA solicitantes de la condición de refugiado, 
refugiados y beneficiarios de protección complementaria alojados en centros de asistencia social públicos y 
privados.   

 Las demás que le confiera su superior jerárquico y las disposiciones legales aplicables. 

Experiencia necesaria: 

 Licenciatura en Derecho. 

 Especialización o pos-grado en temas de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes altamente deseable. 

 Excelente conocimiento y manejo de MS Office. 

Seguimiento y Control de los Progresos 
El/ la consultor deberá presentar informes bimestrales respecto a las actividades. Los supervisores deberán llevar a 
cabo revisión del periodo medio donde se evaluará el progreso del desempeño y el desarrollo de los objetivos 
acordados. 

 
Competencias y Experiencia:  
a. Educación  

 Licenciatura en en Derecho. Especialización o pos-grado en temas de derechos humanos de niños, niñas y 
adolescentes altamente deseable. 

 Manejo de tecnología MS Office. 
 Hablar, escribir y  redactar en español. Comprensión de inglés será considerado una ventaja. 

 
b. Experiencia Profesional 

 3 años mínimo de experiencia relevante a las funciones. 
 Conocimiento del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes en México.  
 Experiencia brindando asistencia legal a niñas, niños y adolescentes. 
 Excelente redacción en español. 
 Excelentes herramientas de comunicación especialmente con niñas, niños y adolescentes. 
 Habilidad para manejar información personal y protegida de una manera confidencial. 

 
c. Competencias clave 

 Pensamiento analítico  
 Planeación y organización 
 Comunicación y trabajo en equipo en un ambiente internacional y multicultural 

 

 
Aplicación: Enviar su aplicación mediante correo electrónico a  mexme@unhcr.org con el título 
APPELLIDO/Consultoría Representación Jurídica junto con Historia Personal (Formato P.11 disponible en 
http://www.unhcr.org/recruit/p11new.doc), Información Curricular CV  y carta de motivación de una página.  
 
 

Nota: Solo los/las candidatos/as pre-seleccionados/as serán 
contactados/as. 
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