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

 
Título:    Asistente de protección 
 
Lugares de trabajo:   Ciudad de México 
                                                      
Duración:    Mayo - Diciembre 2017 
  
Fecha límite para  
presentar candidaturas:      17 de abril 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 está compuesta por una oficina de país en Ciudad de México, 

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

en Acayucan, Veracruz y Saltillo, Coahuila. 

 

Los Estados Unidos Mexicanos son parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados y su Protocolo de 1967 desde junio del año 2000. 
 

La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político regula el procedimiento de 

determinación de la condición de refugiado en México. En ese sentido, la Comisión Méxicana de 

Ayuda a Refugiados (COMAR) es el único órgano con competencia en la materia y a los fines del 

procedimiento la norma establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe emitir opinión 

sobre las condiciones prevalecientes en el país de origen del solicitante de asilo en un plazo de 15 

días hábiles. 

 

 

Responsabilidades 
 
Bajo la supervisión y guía de la Directora de Migración y Refugio de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores el Asistente de Protección deberá  apoyar en: 
 

 Búsqueda de información de país de origen de sitios confiables y actualizados conforme los 
requerimientos de la COMAR.  
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 Sistematizar toda la información recabada en un repositorio o base de datos. 

 Actualizar trimestralmente las fichas país ya elaboradas por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.  

 Mantener de manera física y electrónica archivos de programa actualizados y su disposición 
de acuerdo a los lineamientos de la Directora. 

 Realizar otras tareas según sea necesario. 
 
 
 
Seguimiento y Control de los Progresos 
 
Revisión del periodo medio donde se evaluará el progreso del desempeño y el desarrollo de los 
objetivos: 
-La labor del oficial contribuye a los requerimientos de COMAR. 
-Registros de la información pertinente, disponible y actualizada. 
- Eficiencia de las actividades llevadas a cabo para cumplir con fechas límite. 
 
 
Competencias y Experiencia:  
 
-Graduado universitario con certificado/capacitación en Humanidades, Ciencias Sociales o áreas 
afines. 
-Manejo de Internet. 
-Manejo de tecnología MS Office. 
-Hablar, escribir, redactar en español e inglés. 
 
 
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 / Prot Assist / (UNOPS-ICA-LOCAL). 
 
 
 

Nota: Sólo los/as candidatos/as pre-seleccionados/as serán 
contactados/as. 
 
ACNUR no prevé ningún apoyo relacionado a permisos de trabajos en México. Los 
candidatos extranjeros son bienvenidos, pero deben contar con la residencia 
permanente o el correspondiente documento migratorio que les permita trabajar en 
México. 
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