
 
 
 
 

 

Vacante de Contratista Independiente  (esquema de UNOPS ICA-Local) 
 

Título: Asistente de Programa 

 

Lugar de trabajo: Ciudad de México, México 

 

Duración: Hasta diciembre 2016  

 

Fecha límite para presentar candidaturas: 23 de agosto de 2016 
 

 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tiene como 

Mandato la Protección Internacional y la búsqueda de soluciones duraderas para los refugiados y las 

personas apátridas. 

 
En México, el ACNUR trabaja brindando asesoría técnica en materia de asilo y determinación de la 

condición de refugiado, así como sus respectivos procedimientos. También trabaja con autoridades 

mexicanas relevantes para la identificación de personas con necesidades de protección 

internacional, particularmente en la identificación y protección de grupos especiales como niños, 

niñas y adolescentes refugiados no acompañados o separados, víctimas de trata de personas, así 

como personas apátridas. En conjunto con organizaciones de la sociedad civil mexicana, el ACNUR 

también apoya el fortalecimiento de mecanismos e iniciativas que promuevan y faciliten la 

integración de los refugiados y apátridas en México. 

 
El propósito del ACNUR en México es contribuir al ejercicio y goce efectivo de los derechos humanos 

de los solicitantes de la condición de refugiado, personas refugiadas y apátridas; incrementando 

significativamente el acceso de las personas en necesidad de protección internacional al 

procedimiento de asilo en el país, así como mejorar el mecanismo de protección efectiva , 

apuntando a soluciones duraderas a través de autosuficiencia, búsqueda de medios de vida, 

integración local y seguridad humana que México puede ofrecer. 

 
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) desempeñan una función importante en la protección 

de las personas refugiadas y existe una colaboración especial entre el ACNUR y las OSC para la 

implementación de proyectos para atender algunas de las necesidades de los refugiados, solicitantes 

de asilo, apátridas, y otras personas de interés el ACNUR. En 2016 se tienen 12 acuerdos de 

implementación de proyectos destinados a asistencia humanitaria, material y legal. 

 
La oficina del ACNUR en México está compuesta por una oficina de país en Ciudad de México y dos 
oficinas de Terreno en Tapachula, Chiapas; y en Tenosique, Tabasco. 



Responsabilidades: Bajo la guía y supervisión del (la) Oficial de Programa: 
 

 Recopilar, registrar y mantener datos e información de las actividades de proyecto. 


 Preparar materiales de antecedentes, documentos y tablas de trabajo para sesiones de 
información o revisión. 


 Recopilar datos sobre la implementación y desempeño de los acuerdos de asociación para 

proyectos. 


 Apoyar en la elaboración de acuerdos y reportes financieros, así como verificar in situ 
informes financieros y de actividades de los asociados. 


 Aplicar herramientas corporativas del ACNUR para generar datos para la toma de decisiones 

basadas en la evidencia. 
 Actualizar y aplicar herramientas para monitoreo financiero y de actividades. 
 Llevar a cabo visitas de campo para monitoreo del programa 


 Apoyar en garantizar el cumplimiento de la emisión de certificados de auditoría para 

asociados en la ejecución de proyectos. 
 Mantener archivos de programa y preparar correspondencia de rutina. 
 Realizar otras tareas según sea requerido. 

 
Seguimiento y control de los progresos  
Revisión del periodo medio donde se evaluará el progreso del desempeño y el desarrollo de los 
objetivos:  

 Sección del Programa contribuye a mejorar el mecanismo de y soluciones duraderas. 

 Registros de acceso a la información y los programas pertinentes disponibles y actualizados. 
 Eficiencia de las actividades llevadas a cabo para cumplir con fechas límite. 

 Aplicación de las normas y reglamentos. 

 
Producto final  
Evaluación final sobre el progreso del desempeño y el cumplimiento de responsabilidades y 
objetivos acordados. 
 
Requisitos y competencias: 
 

 Al menos preparatoria terminada o su equivalente con certificado/capacitación en 
Administración de Empresas, Ciencias Sociales, Derecho Internacional o áreas afines. 

 2 años mínimos de experiencia relevante a las funciones. 

 Manejo de tecnología MS Office. 

 Hablar, escribir, redactar en español e inglés. 
 Pensamiento analítico 

 Planeación y organización 
 Comunicación y trabajo en equipo en un ambiente internacional y multicultural. 

 
COMO APLICAR: Enviar su aplicación a  mexme@unhcr.org señalando VACANTE: Asistente de 
Programa (UNOPS-ICA-LOCAL) acompañada de Historia Personal de Naciones Unidas, formato P.11, 
CV y carta de una página explicando su motivación para aplicar a esta vacante. 
 
 

Nota:  
 

- Se aplicará un examen a las personas cuya candidatura haya sido pre-
seleccionada. Solo serán contactadas las personas cuya aplicación sea 
considerada relevante para el proceso de selección. 
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