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TERMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATISTA – ASESOR DE INFRAESTRUCTURA 

Title: Asesor de infraestructura 

Project: 
Asistencia técnica para mejorar las condiciones de recepción para la 
población de interés y apoyo en el proceso de identificación de oficios para 
el ACNUR.  

Duty station: Ciudad de Mexico 
Section/Unit: Infraestructura 
Contract/level: Contratista 
Duration: Mayo-Diciembre 2017 
Supervisor: Oficial de Programa 

 

1. Contexto general 
 

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 llamado “Triángulo Norte de América Central” (TNAC) - compuesto por El Salvador, Guatemala y 
Honduras - es actualmente considerado como una de las regiones más violentas del mundo a causa 
del accionar del crimen organizado transnacional y de otras situaciones de violencia. El 
desplazamiento forzado vuelve a ser parte de la dinámica de la región mesoamericana, lo cual tiene 
un fuerte impacto humanitario e implica múltiples necesidades de protección para las personas que 
son víctimas de dicho desplazamiento.  

A partir de 2009, se han observado estas nuevas dinámicas de desplazamiento y en México, esto se 
ha reflejado en un incremento en la llegada de personas provenientes del TNAC, así como en el 
incremento de solicitudes de asilo, que pasó de 328 en 2009 a 1,769 en 2014 y a más de 1,800 
únicamente durante los primeros 8 meses de 2015.  

Esta situación genera la necesidad de incrementar las capacidades de recepción, así como las 
condiciones de las mismas en el país y en ese sentido, los albergues de la sociedad civil cobran una 
especial relevancia ya que son ellos los que muchas veces tienen el primer contacto y brindan la 
asistencia humanitaria a las personas que no hayan sido detenidas por las autoridades migratorias.  

El Sistema de las Naciones Unidas (SNU), particularmente a través del Programa Conjunto para 

Migrantes en Tránsito, ha desarrollado una importante labor en este sentido, en especial en la 

frontera sur del país. Interesado en dar continuidad a estos esfuerzos y en cumplimiento de su 

mandato, el ACNUR quiere seguir fortaleciendo la red de albergues que brindan la asistencia 

humanitaria en primer lugar a la población con necesidades de protección internacional. 
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2. Objetivo y alcance  
 

Bajo la supervisión del Oficial de Programa 

 

Generales 

 Asistir durante las reuniones técnicas y directivas de los proyectos, apoyando con la redacción 

de ayudas memoria y/o actas de reunión. 

 Asesoría técnica en las especificaciones y requerimientos arquitectónicos, funcionales cálculos 

estructurales, memorias descriptivas, etc., para las necesidades en infraestructura, construcción, 

adecuación y equipamiento de los albergues. 

 Elaboración de términos de referencia que incluye: catálogo de conceptos con precios unitarios y 
cantidades, cronograma de trabajo y presupuesto de obra, así como inventario de licitación para 
la infraestructura requerida en cada uno de los albergues.  

 Analizar los documentos de Licitación y Contractuales 

 Apoyar en la preselección de proveedores postulantes 

 Asegurar el adecuado seguimiento y monitoreo de las obras de infraestructura y certificar los 

avances de las mismas. 

 Redactar las actas de selección,  reportes e informes. 

 Ejercer el seguimiento y certificación  de las obras, en todas las fases del trabajo. 

 Evaluación técnica de terminación de obra a satisfacción 

 Realizar todo aquello que sea requerido en el desempeño de sus funciones y otras tareas según 

sea necesario 

Productos a entregar 

 

Ciudad de México 

Verificación de entrega por fases de los servicios de construcción para albergue de tres niveles 

(generador de avance de obra). Fases a revisar: Trabajos de cimentación, verificación de 

trámites/permisos de construcción, materiales, análisis de infraestructura, verificación de edificación 

y seguimiento en la aplicación de catálogo de conceptos a detalle en apego a los planos del proyecto 

y contrato de construcción. Evaluación de reportes de parte de la constructora y certificación de los 

mismos.  

 

Saltillo 

Elaboración de proyecto ejecutivo con base en propuesta arquitectónica seleccionada para la 
ampliación de espacio dentro de la Casa del Migrante de Saltillo. El proyecto ejecutivo debe 
contener los siguientes conceptos:  

 

 Catálogo de conceptos 

 Descripción de proyecto  

 Presentación interactiva (renders) 

 Planos arquitectónicos  

 Planos estructurales e hidro-sanitarios 

 Acabados 

 Planos de instalación eléctrica  
 

 
1) Recomendación técnica durante el proceso de licitación para la selección de la compañía 

constructora. 
2) Seguimiento y verificación de avances de obra.  



 

Page 3 of 3 
 

Frontera Comalapa 

1) Análisis del concepto técnico emitido por el Comité Internacional de la Cruz Roja para la 
conducción hidráulica que abastece de agua a la Colonia Los Tulipanes en Frontera 
Comalapa.  
 

2) Elaboración del catálogo de conceptos para la ejecución de obras hidráulicas requeridas, 
así como de la supervisión de las mismas. 

 

3. Monitoreo y control de avance 
 

Informes de avance de obra y supervision. 

Entregables (catálogo de conceptos con precios unitarios y cantidades, cronograma de trabajo y 

presupuesto de obra, así como inventario de licitación para la infraestructura requerida en cada uno 

de los albergues): proyecto en digital y en impreso 

Aplicación de las normas y reglamentos.  

 

4. Experiencia y calificaciones 
 

a. Educación   

- Licenciatura en Arquitectura o Ingenieria. 
- Dominio del español e inglés. 
 
b. Experiencia de trabajo   

 Al menos 3 años de experiencia relevante a las funciones. 

 Proyectos de construcción, remodelación, adaptación, de obras similares (albergues, obras 
comunitarias, proyectos con soluciones sustentables) etc. 

 Desarrollo y/o construcción de infraestructura segura en espacios dignos. 

 Experiencia en el desarrollo y/o construcción de infraestructura 

 Manejo de reglamento para espacios públicos   
 

c. Otras competencias 

 

 Pensamiento analítico  

 Planeación y organización 

 Buen manejo de herramientas tecnológicas 

 Comunicación y trabajo en equipo en un ambiente internacional y multicultural 
 
 

Al postularse los candidatos tendrán que presentar una propuesta económica de acuerdo a los 

conceptos relacionados en el punto 2.  

 

El ACNUR no se hace responsable de trámites migratorios ni permisos de trabajo para ejercer las 

funciones descritas en territorio mexicano.  

 

La fecha límite para la recepción de documentos es el 30 de abril de 2017.  


