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Contratista Individual  (UNOPS ICA-Local www.unops.org) 
 

Título:  Asistente de Protección (CBI) 
 
Lugar:   Palenque, Chiapas, MEXICO 
 
Duración:  Abril a Diciembre 2018.  
 
Fecha límite para recibir su solicitud: Abril 8, 2018 

 

 
 

ANTECEDENTES 

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 aquellos individuos con 

necesidades  especiales como niños, niñas y adolescentes refugiados no acompañados o separados, víctimas de 

trata de personas, mujeres víctimas de violencia basada en género, entre otros.  

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 y dos oficinas de 

Terreno en Tapachula, Chiapas y Tenosique, Tabasco. 

Responsabilidades: Bajo la supervisión, coordinación y guía del Asociado de Protección.    

 

GENERALES 

- Realizar el registro de la población con necesidades de protección internacional en proGres, e insertar las 

vulnerabilidades según los códigos de ACNUR (SPN). 

- Generar el manejo de casos correspondiente a través de su seguimiento y canalización a los servicios ofrecidos por 

instituciones públicas y agencias socias de ACNUR. 

- Asegurar que las personas de interés en situación de vulnerabilidad sean identificadas (en oficina, albergues, 

instituciones) y reciban atención y seguimiento de acuerdo a sus necesidades específicas desde un enfoque de edad, 

género y diversidad (AGD). 

- Mantener actualizada la información de manejo de casos en la base de datos de ACNUR, denominada proGres. 

- Apoyar a las salidas de EMs de FOTEN AoR bajo el Programa de Alternativa a la Detención (ATD) y actualización 

de ProGres y estadísticas.  

- Redactar correspondencia y realizar reportes especializados sobre sus temas de desempeño. 

- En conjunto con su supervisor/a, realizar entrevistas y seguimiento de casos de seguridad que requieren ser 

reubicados a otra entidad federativa con base en el Protocolo de reubicación. 

 

 

 

http://www.unops.org/
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MONITOREO DE CBI Y PROTECCIÓN 

- Implementación del programa de asistencia humanitaria y monitoreo de casos (individuos y familias) que reciben 

asistencia monetaria a través de visitas domiciliarias mensuales. 

- Cuando no se pueda llevar a cabo por personal de FOTEN, suplir al monitoreo semanal de la Estación Migratoria 

(EM) y del albergue del DIF "Casa del Migrante" para NNA no acompañados (NNANA) en Palenque, identificación de 

casos y canalización a las autoridades competentes para seguimiento cuando no se pueda llevar a cabo dicha 

actividad desde FOTEN.  

 

INFORMACIÓN MASIVA 

- Diseminar información a las personas elegibles para asistencia monetaria sobre el uso de tarjetas plásticas en 

cajeros automáticos y comercios según las instrucciones y material preparado por ACNUR. 

- Realizar charlas informativas sobre el acceso al procedimiento de asilo en albergues del Área de responsabilidad 

(AoR) de FOTEN. 

- Diseminar información sobre el acceso al procedimiento de asilo en las actividades desarrolladas diariamente. 

 

QUEJAS Y RETROALIMENTACION 

- Informar las personas elegibles para asistencia de ACNUR sobre sus derechos y mecanismos de quejas y 

retroalimentación. 

- Recolectar, documentar y canalizar quejas y retroalimentaciones de parte de las personas de interés según las 

instrucciones de la oficina de ACNUR en Tenosique. 

 

ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN Y COEXISTENCIA PACÍFICA 

- Realizar periódicamente monitoreos y mapeos de instituciones que brinden servicios de salud y apoyo psicosocial a 

personas de interés. Identificar vacíos de protección, así como necesidades y aspectos relevantes que limiten o 

promuevan el acceso a la salud de la población de interés y/o de la población local. 

- Fungir como en el enlace con las autoridades educativas en Palenque, así como enlace de apoyo con la Secretaria 

de Educación y con COMAR en Tenosique.  

- Identificar sistemáticamente casos de posibles beneficiarios a participar de los programas de reubicación para 

integración local existentes. Refirir los casos identificados al punto focal de soluciones duraderas en FOTEN.   

- A través de la aplicación de herramientas de monitoreo y evaluación, coordinar con el punto focal de salud en 
FOTEN la implementación de acciones coordinadas con el sector salud, que promueven la mejora de la atención y 
permitan el acceso efectivo a los servicios de salud de las personas de interés.  
- Canalizar beneficiarios a los diferentes proyectos y programas gestionados por los diferentes socios, que beneficien 

la integración de las personas de interés por medio del acceso a la salud y a la educación. 

SGVB / LGBTI / Reasentamiento 

- Apoyar en la coordinación de una Red de Espacios Seguros para sobrevivientes de Violencia Sexual y Basada en 

Género (VSBG) en Tenosique y Palenque.   

- Identificación proactiva de casos (sobrevivientes de SGVB, personas LGBTI) para el reasentamiento a otros paises.  

Otras tareas solicitadas por su supervisor(a), según sea necesario.   
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MONITORING AND PROGRESS CONTROLS 
 

- El/la contratista proporcionará reportes especializados y retroalimentará mensualmente tanto a su supervisor(a), 

como a la Unidad de Protección sobre el registro y asistencia a casos beneficiarios de CBI. 

- El/la contratista proporcionará reportes especializados y retroalimentará mensualmente tanto a su supervisor(a), 

como a la Unidad de Protección sobre los retos y las oportunidades que existen en Palenque respecto a la promoción 

e implementación de las directrices de la estrategia nacional de soluciones duraderas, desde la perspectiva del 

acceso a la salud y a la educación.  

- El/la contratista actualizará sistemáticamente las estadísticas sobre monitoreo de EMs (cuando aplique) y 

albergues. 

- El/la contratista apoyará y dará seguimiento a la implementación de acciones por parte de la Red de Espacios 

Seguros a través de reuniones, comunicaciones y siendo un enlace proactivo con los actores involucrados en la Red. 

- El/la contratista mantendrá un riguroso y oportuno manejo de casos canalizados al sistema de salud y educación, 

así como hará monitoreos mensuales a indicadores y estadísticas proporcionadas por los servicios concernientes, de 

manera que la información pueda ser utilizada para generar incidencia sobre el ejercicio del derecho a la salud ante 

las autoridades correspondientes del AoR de FOTEN.  

- El/la contratista realizará reportes oportunos y retroalimentará tanto a su supervisor(a), como a la Unidad de 

Protección, sobre los vacíos de protección y tendencias, así como propuestas para atender dichos retos, identif icados 

durante los monitoreos y visitas domiciliarias.  

- El/la contratista promoverá un manejo de casos a través de ProGres, apegado a los principios de confidencialidad, 

respeto y libre de explotación y abuso hacia la población de interés. 

- El/la contratista recibirá una evaluación de medio término y una evaluación final donde se revisará el progreso del 

desempeño y el desarrollo de los objetivos acordados.  

- Aplicación de las normas y reglamentos del ACNUR. 
 
 
EDUCACION 
 
Preparatoria teminada 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 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
-3 años mínimo de experiencia relevante a las funciones.      
 
 
COMPETENCIAS 
 
- Habilidades en la comunicación escrita y verbal.  
- Facilidad para el trabajo en equipo en un ambiente multicultural.  
- Sensibilidad para el trabajo con personas solicitantes de asilo y refugiadas.  
- Capacidad analitica.  
- Habilidad demostrada para desempeñarse en contextos de trabajo demandantes.  
- Habilidad para adaptarse a las diferentes tendencias y necesidades de la organización.  
- Habilidad para el manejo de información confidencial.  
- Habilidades para coordinar con diferentes actores.  
- Conciencia política para interacturar con gobierno, organizaciones de sociedad civil y otros actores 
- Buen dominio  de MS Office. 
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Cómo aplicar: Envíe formato P11-versión actualizada (disponible para su descarga en 

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Vacantes/2017/P11-English.docm y  CV al siguiente 

correo: mexmevac@unhcr.org. El asunto del correo deberá ser de la siguiente forma: APELLIDO / Prot 
Assist CBI / UNOPS. 
 

 
ACNUR no prevé ningún apoyo relacionado a permisos de trabajos en México. Los candidatos 
expatriados son bienvenidos, pero deben contar con la residencia permanente o el 
correspondiente documento migratorio que les permita trabajar en México. 
 
 

Nota: Sólo los/as candidatos/as pre-seleccionados/as serán contactados/as, para 
presentar un examen escrito. 
 

 

Fecha límite para presentar solicitudes:  Abril 8, 2018 
 
 
 

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Vacantes/2017/P11-English.docm)
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