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Contratista Independiente  (esquema de UNOPS ICA-Local www.unops.org) 
 

Título:    Asistente de Soluciones Duraderas 
 
Lugares de trabajo:   Saltillo, Coahuila. 
                                                      
Duración:    Abril - Diciembre 2017 
  
Fecha límite para  
presentar candidaturas:      20 de marzo de 2017 

 

 
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. 

 

La oficina del  ACNUR en  México esta compuesta por una oficina de país en Ciudad de México y dos 

oficinas de Terreno en Tapachula, Chiapas y Tenosique, Tabasco y dos unidades de terreno en Acayucan, 

Veracruz y en Saltillo, Coahuila.  

 

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha iniciado 

la ejecución de la estrategia denominada “Ciudades Solidarias” a fin de promover programas que impulsen 

la autosuficiencia e integración local para los refugiados. En el caso concreto de Saltillo, Coahuila, gracias a 

los acuerdos y a la coordinación alcanzada con el gobierno, se ha definido la implementación de un programa 

piloto orientado a la inserción laboral e integración local de personas refugiadas en dicho municipio. El 

objetivo de este programa piloto, es fortalecer la cooperación interinstitucional, a fin de asegurar la protección 

y búsqueda de soluciones duraderas para los refugiados, a nivel municipal, promoviendo en Saltillo el 

respeto efectivo de los derechos humanos fundamentales de las personas refugiadas. 

 

 

Responsabilidades 

 

• Apoyar en todas las actividades del programa de integración, incluyendo los trámites administrativos 

necesarios, la coordinación con socios relevantes y el seguimiento a los participantes de acuerdo a sus 

necesidades. 

• Actualizar y aplicar herramientas para monitoreo de actividades. 

• Mantener actualizada la recolección de datos sobre beneficiarios e indicadores de impacto. 

• Monitorear la implementación y el impacto del programa, incluyendo en términos presupuestarios. 

• Redactar correspondencia, reportes e informes estadísticos y narrativos. 

• Utilizar los resultados del seguimiento y monitoreo para ayudar en la planificación y el mejoramiento 

del programa. 

• Realizar otras tareas según sea necesario. 
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Seguimiento y Control de los Progresos 
 
• Herramientas para monitoreo actualizadas y aplicadas. 
• Base de datos de beneficiarios y de indicadores de impact actualizado. 
• Correspondencia, reportes e informes redactados y compartidos con BOMEX y socios relevantes en 
una manera eficiente. 
• Propuestas de mejoramiento del programa. 
• Revisión del periodo medio y evaluación final donde se evaluará el progreso del desempeño y el 
desarrollo de los objetivos acordados.  
• Aplicación de las normas y reglamentos del ACNUR. 
 

 
 
Competencias y Experiencia:  
 
a. Educación  

 

Al menos preparatoria terminada o su equivalente con certificado/capacitación en ciencias sociales, políticas, 
economía y área relacionadas. 
  
-Manejo de tecnología MS Office. 
 
-Hablar, escribir, redactar en español e inglés 
 
 
b. Experiencia Profesional 

 

3 años mínimo de experiencia relevante a las funciones.  
 

c. Competencias clave 
 

-Pensamiento analítico  
-Planeación y organización 
-Flexibilidad y disposición a hacer tareas diversas y a adaptar a circunstancias cambiantes  
-Comunicación y trabajo en equipo en un ambiente internacional y multicultural 
-Orientación a clientes y resultados 
-Innovación y creatividad 
-Gestión de grupos de interés y respeto a la diversidad 
-Conciencia política para interacturar con gobierno, organizaciones de sociedad civil y otros actores 
-Conicimiento del trabajo de ACNUR y del estado de México (especialmente la Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados y el Instituto Nacional de Migrantes) en el tema de refugiados y solicitantes de asilo 
-Conocomiento de los procesos administrativos de ACNUR sería útil 
 
 
Cómo aplicar: Envíe formato P11 (disponible para su descarga en 
http://www.unhcr.org/recruit/p11new.doc), CV y carta de motivos con extensión máxima de una página al 
siguiente correo: mexmevac@unhcr.org. El asunto del correo deberá ser de la siguiente forma: APELLIDO 
/ Vac Durable Solutions Assist / (UNOPS-ICA-LOCAL). 
 
 

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

http://www.unhcr.org/recruit/p11new.doc
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