
 
 
 

 
 
 
 
 

CONVOCATORIA 
  

                                                                                                       6 de agosto de 2019 
 

  
Convocatoria:            UNFPA MÉXICO 028-2019 
  
Título:   Prácticas Profesionales en los Proyectos de Juventud 
  
Términos de Referencia: Adjuntos 
                                              
Duración de las prácticas: Del 22 de agosto de 2019 al 22 de agosto de 2020 
  

Las personas interesadas deberán enviar una carta de exposición de motivos y solicitud de las prácticas 
dirigida al Sr. Arie Hoekman señalando como su experiencia se adecua al perfil solicitado, además de la 
siguiente documentación: 

- Currículum vitae  
 

Los documentos deberán ser enviados al correo electrónico buzon.oficial@unfpa.org.mx con copia a 
gmarin@unfpa.org, indicando el número y título de la convocatoria. 

  
Fecha límite de recepción de solicitudes: 15 de agosto de 2019 21:00 horas Ciudad de México 

  
IMPORTANTE. Está convocatoria está abierta para personas con nacionalidad Mexicana y para personas 
de otras nacionalidades que cuenten con permisos vigentes. 

  

 

•  El UNFPA no solicita ni indaga información con respecto al VIH o al sida en el caso de 
cualquier candidato/a. Asimismo, en ningún caso ejerce discriminación sobre la base del status 
de cada persona con respecto al VIH o el sida. 

• Debido al gran número de solicitudes recibidas, UNFPA sólo se pondrá en contacto con las/los 
solicitantes que hayan sido preseleccionadas/os para entrevista. 

• El UNFPA está comprometido con la diversidad en términos de género, nacionalidad y cultura. 
Todas las personas que cumplan con el perfil profesional solicitado, son alentadas a participar. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Puesto  Prácticas profesionales en los Proyectos de Juventud 

 

Antecedentes 

 

 

 

 

 

Con una población de más de 30 millones de adolescentes y jóvenes en 
México, la inversión en adolescencia y juventud, especialmente en mujeres, 
es una de las más acertadas acciones que un país puede realizar. 
 
El Programa de País 2014-2019 de la oficina de UNFPA México incorpora 
el Producto 3 referente a las “Capacidades fortalecidas de las instituciones 
federales y estatales, así como de las organizaciones de la sociedad civil, 
para desarrollar políticas públicas con la participación activa de las y los 
adolescentes y jóvenes, encaminadas a garantizar el pleno ejercicio de sus 
derechos” 
 
Lo anterior toma particular relevancia en el marco de la estrategia regional 
del UNFPA en adolescencia y Juventud 165 Millones de Razones, la cual 
hace un llamado a incrementar la inversión, pero también a intensificar la 
articulación, coordinación y el establecimiento de alianzas para poner a las 
personas adolescentes y jóvenes en el centro de las políticas públicas.  
 
En ese sentido, la estrategia Juventud 2030 del Secretario General de la 
ONU, no solo materializa el compromiso del Sistema de Naciones Unidas 
con el desarrollo de la población joven sino también se alinea con el 
reconocimiento explícito que la agenda 2030 hace sobre la importancia de 
la participación de las juventudes en la consecución de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, sin dejar a nadie atrás.  
 
Tomando en consideración lo anterior, la oficina de UNFPA en México 
desarrollará en 2019 acciones diversas que contribuyan a desarrollar el 
pleno potencial de las personas adolescentes y jóvenes, promover 
mecanismos de participación activa para este grupo de población, además 
de fortalecer las capacidades institucionales a nivel federal y estatal para la 
formulación e implementación de políticas públicas que les reconozcan 
como sujetos de derechos, y actores clave del desarrollo. 
 
Por lo anterior, la oficina en México del Fondo de Población requiere la 
incorporación de una persona que realice prácticas profesionales en el área 
de Población y Desarrollo/Juventud, brindando apoyo a las actividades 
focalizadas en las poblaciones de adolescentes y jóvenes.  

 

Objetivo 

 

Contribuir a las acciones en materia de adolescencia y juventud del UNFPA 
en México para la efectiva implementación, seguimiento y monitoreo de los 
proyectos y actividades correspondientes.  



 

 

Descripción de 
funciones y actividades 

 

- Participar en las reuniones y teleconferencias de los equipos 
coordinadores de los proyectos y desarrollar las minutas de las 
mismas, así como dar seguimiento a los acuerdos establecidos. 

- Colaborar en el desarrollo de presentaciones y documentos técnicos 
para las sesiones de revisión de avances de los proyectos. 

- Desarrollar documentos técnicos como insumos para la 
participación en actividades del UNFPA en materia de Juventud. 

- Proporcionar soporte administrativo en las gestiones relacionadas 
con cotizaciones, adquisiciones, viajes y demás operaciones 
financieras que requiera la implementación de las actividades de los 
proyectos. 

- Apoyar en la elaboración de términos de referencia, 
especificaciones, y procesos de selección para consultorías y 
adquisición de servicios 

- Apoyar la manutención del archivo físico y electrónico de los 
proyectos actualizado, acorde con los lineamientos del UNFPA. 

- Colaborar en la logística de las actividades contempladas en la 
implementación de los proyectos. 

- Desarrollar notas técnicas que sirvan como insumo para la 
elaboración de los informes narrativos y financieros parciales y 
finales a ser entregados a las instituciones donantes. 

- Contribuir al seguimiento de los compromisos de consultoras/es y 
proveedoras/es en el marco de la implementación de las actividades 
del proyecto. 

- Mantener una estrecha comunicación con los/as Coordinadores de 
los Proyectos para la revisión del calendario de actividades de los 
proyectos para garantizar la adecuada implementación de la misma. 
 

Productos esperados • Plan de trabajo individual desagregado por mes. 

• Reportes, minutas, notas y otros documentos producto de las 
reuniones. 

• Insumos técnicos para las actividades realizadas o la participación 
en eventos. 

• Documentación de procesos administrativos realizados conforme a 
los procedimientos y políticas del UNFPA.  

• Minutas de las reuniones en que participa.  

• Reportes de actividades mensuales, 

• Reportes de seguimiento a compromisos con proveedoras/es y 
consultoras/es, así como de los productos comprometidos.   
 

Experiencia requerida, 
calificaciones y 
competencias, 
incluyendo 
requerimiento de 
idiomas: 

• Licenciatura finalizada o en curso en Administración Pública, 
Ciencias Políticas, relaciones internacionales o cualquier otra área 
relevante de las ciencias sociales y humanidades. 

• Experiencia en la coordinación logística de actividades y el 
seguimiento a la implementación de presupuestos. 

• Experiencia previa de trabajo en temas relacionados con el mandato 
del UNFPA (Derechos Humanos, Igualdad de Género, Salud Sexual 
y Reproductiva, Población y Desarrollo o Juventud). 

• Experiencia en trabajo con organizaciones de jóvenes o proyectos 
sociales. 

• Conocimiento de la situación política y social de México.  

• Excelentes habilidades de redacción. 

• Habilidad para trabajar bajo presión. 

• Comprensión del idioma inglés. 

• Compromiso con la igualdad de género, la no discriminación y la 
valoración de la diversidad. 
 
 
 
 



 
COMPETENCIAS REQUERIDAS:  
 

• Escucha activa. 

• Adecuación de su lenguaje y comunicación a las audiencias con las 
que se interactúa. 

• trabajar en equipo. 

• Compromiso con la organización y su mandato. 

• Orientación a resultados. 

• Apego a las reglas y procedimientos institucionales. 

• Deseo de aprender.  
 

Dominio de idiomas Español escrito y hablado.  
Inglés escrito y hablado es altamente valorado.  

Duración  

 

Las prácticas tendrán duración mínima de 6 meses y máxima de un año. 
Con una asistencia mínima de cuatro horas diarias. Se prevé un periodo del 
22 de agosto de 2019 al 22 de agosto de 2020 

Disponibilidad Inmediata 

Lugar donde se 
brindarán los servicios: 

Las prácticas se llevarán a cabo en las instalaciones del UNFPA México, 
ubicadas en Homero 806, Col. Polanco, México, CDMX. 

Arreglos de supervisión:  El/La practicante estará bajo la supervisión directa de la Coordinadora de 
Proyectos sobre Juventud del UNFPA México, y en coordinación con el 
Oficial Nacional de Programas en Población, Desarrollo y Juventud.  

Insumos / servicios a ser 
provistos por  UNFPA o 
socio implementador (ej. 
servicios de soporte, 
espacio de oficina, 
equipos), si aplica: 

El UNFPA México proporcionará a el/la practicante toda la documentación 
requerida para el desempeño adecuado de sus funciones. 

 

Es deseable que el/la practicante cuente con el equipo requerido para el 
desarrollo de sus actividades (computadora portátil, paquetería de Office). 

Otra información 
relevante o condiciones 
especiales: 

• No se prevé la realización de viajes.  

• Los mecanismos de coordinación, retroalimentación y horarios de 
trabajo serán acordados directamente con la supervisión. 

• Las prácticas profesionales realizadas en UNFPA México no son 
remuneradas. 

• Las personas interesadas deberán contar con un seguro médico 
vigente. 

 

 

 

 


