
 
 
 

VACANTE 
 

3 de mayo de 2019 
 
Convocatoria:  UNFPA México 017- 2019 
 
Título: Coordinador/a de Proyectos en Juventud 
 
Términos de Referencia: Adjuntos 
 
Duración del contrato: Del 15 de junio1 de 2019 al 31 de diciembre de 20192. 
 
Las personas interesadas deberán enviar una carta de intención dirigida al Sr. Arie Hoekman, 
Representante del UNFPA, señalando cómo su experiencia se adecúa al perfil solicitado. 
Deberán anexar, además: 
 

- Curriculum Vitae y el formulario P11 (adjunto) debidamente completado y firmado. 
 
Los documentos deberán ser enviados al correo electrónico buzon.oficial@unfpa.org.mx con 
copia a cardoso@unfpa.org , indicando el número y título de la vacante. 
 
Fecha límite para la recepción de solicitudes: 17 de mayo de 2019 a las 17:30 horas. 
 
IMPORTANTE. Está vacante está abierta para personas con nacionalidad Mexicana y 
para personas de otras nacionalidades que cuenten con visa de trabajo en México vigente. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
1 La fecha de inicio del contrato podrá variar dependiendo de la disponibilidad de la persona 
seleccionada. Sin embargo, se espera poder iniciar actividades en la fecha mencionada. 
2 El contrato puede extenderse más allá de esta fecha, según la evaluación de desempeño y la 
disponibilidad de fondos. 

 Ninguna tarifa o cuota debe ser pagada en cualquier momento del proceso de selección. 

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

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

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



TÉRMINOS DE REFERENCIA 

COORDINADOR/A EN PROYECTOS DE JUVENTUD 

Oficina Contratante: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México. 

Propósito de la consultoría: Se requiere la contratación del puesto de coordinación para asegurar la correcta 
implementación de proyectos en materia de juventud, a través de la gestión general 
técnica, programática y administrativa.  

Antecedentes:  
Con una población de más de 30 millones de adolescentes y jóvenes en México, la 
inversión en juventud, especialmente en mujeres adolescentes, es una de las más 
acertadas acciones que un país puede realizar. 
 
En la actualidad la Oficina de País se encuentra en el sexto Programa de País 2014-
2019, y por iniciar el séptimo para el periodo 2020-2024.  El objetivo del Programa de 
País 2014-2019 es contribuir a los esfuerzos nacionales para la superación de la 
pobreza, la reducción de la desigualdad y el cumplimiento de los derechos humanos, 
económicos y sociales, tomando en consideración la transición y los desafíos 
demográficos que vive el país.  
 
El Programa de País 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 Agenda 2030 en la cual se ha reconocido que la participación de las juventudes es 
fundamental para el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
La oficina de UNFPA en México ha implementado acciones diversas orientadas 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.  
 
Durante 2019 y ante el cambio en la administración pública federal y algunos 
gobiernos estatales, así como el cierre de actual programa de país 2014-2019 y la 
construcción del nuevo ciclo de programa, el UNFPA en México estará acompañando 
diversas iniciativas orientadas a desarrollar el pleno potencial de las personas 
adolescentes y jóvenes en el país. Bajo este marco, la oficina de UNFPA México 
requiere la contratación de la coordinación de iniciativas en materia de juventud.  
 

Alcance del trabajo: Actividades técnico/programáticas 
 

 Promover el enfoque de juventud en la implementación del Programa de País 
del UNFPA en México. 

 Brindar asesoría a los Oficiales de Programa del UNFPA acerca de las 
dinámicas de población juveniles, propuestas de política pública y normativas 
nacionales. 

 Coordinar la implementación de los proyectos e iniciativas en materia de 
juventud.  

 Brindar asesoría y asistencia a las iniciativas programáticas en materia de 
juventud promovidas por otras áreas programáticas del UNFPA México. 



 Mantener una comunicación cercana, fluida y positiva con las instituciones, 
organizaciones, agencias y socios vinculados con los proyectos en materia de 
juventud. 

 Brindar asistencia técnica y asesoría programática y administrativa a las 
contrapartes institucionales de los proyectos en materia de juventud 
implementados por UNFPA México. 

 Contribuir a la formulación, suscripción e implementación de planes de 
trabajo en materia de juventud. 

 Preparar documentos técnicos, notas de proyecto, presentaciones y otros 
insumos técnicos en materia de juventud, requeridos por el UNFPA México.  

 Proporcionar insumos para la definición de los resultados y metas 
programáticas en materia de juventud para el UNFPA México, así como su 
registro en los sistemas de gestión interna. 

 Recibir, revisar y retroalimentar los productos generados en los proyectos de 
juventud para garantizar que cumplan con los estándares de calidad requeridos 
por el UNFPA. 

 Contribuir a la formulación de planes de trabajo en materia de juventud y sus 
presupuestos en los sistemas de gestión interna. 

 Coordinar la logística de las actividades en materia de juventud bajo su 
responsabilidad. 

 Contribuir con insumos técnicos para el desarrollo de campañas, eventos, 
capacitaciones, talleres y productos de conocimiento en materia de juventud 

 Contribuir a la identificación y vinculación activa con potenciales socios y 
donantes para la movilización de recursos en materia de juventud. 
 

Actividades Administrativas: 
 

 Elaboración de contratos, solicitudes de propuestas, cotizaciones y demás 
procesos administrativos requeridos por la implementación de las actividades 
de los proyectos sobre juventud. 

 Seguimiento a compromisos con proveedores y consultores/as.  
 Mantener el adecuado archivo físico y electrónico de las iniciativas a su cargo, 

en apego a las regulaciones del UNFPA. 
 Desarrollar propuestas de proyecto y sus presupuestos, además de dar 

seguimiento a las mismas. 
 Integrar Convenios de Cooperación y Cofinanciamiento con nuevos socios y 

donantes, en estricto apego a las regulaciones del UNFPA. 
 Orientar a las instituciones, proveedores, socios y consultores sobre las 

políticas y regulaciones aplicables en la cooperación con el UNFPA México. 
 Monitorear la implementación programática y financiera de los proyectos en 

materia de juventud bajo su responsabilidad. 
 Preparar reportes narrativos y financieros sobre la ejecución de los proyectos 

de juventud, tanto para reporte interno como para los socios y donantes. 
 

 
Productos específicos: 
 

 Propuesta de Plan de trabajo anual para el área de juventud, incluyendo –al 
menos- antecedentes y justificación, objetivos, líneas de acción, estrategias, 
resultados esperados, potenciales socios, y recursos requeridos. 

 Insumos para la formulación del nuevo Programa de País 2020-2024, con 
énfasis en los temas de Juventud.  



 Planes de Trabajo de socios vinculados con el área de Juventud  
 Minutas de reuniones en las que el/la coordinador/a participe. 
 Informes y evaluaciones parciales y finales de los proyectos bajo su 

responsabilidad. 
 Documentos metodológicos que describan y sistematicen las actividades 

implementadas.  
 Documentos administrativos que sustenten los procesos administrativos de los 

proyectos bajo su responsabilidad. 
 Carpeta física y electrónica con la documentación de cada proyecto, 

incluyendo los insumos necesarios para su implementación. 
 Conciliaciones financieras sobre los gastos ejercidos para el proyecto. 
 Informes técnicos y administrativos, notas, presentaciones, talking points en 

torno a temas de juventud, conforme sea requerido. 
 Informes sobre oportunidades de movilización de recursos. 
 Capacitación al funcionariado de UNFPA México sobre a los temas 

vinculados a juventud. 
 

Duración del contrato y 
disponibilidad de tiempo: 

El contrato inicial tendrá una duración de nueve meses, del 15 de junio de 2019 al 31 
de diciembre de 2019, con posibilidad de extensión con base en la evaluación del 
desempeño y la disponibilidad de fondos. 

Lugar donde se brindaran 
los servicios. 

Las actividades se desarrollarán en las oficinas de UNFPA México. Debe asegurarse 
la disponibilidad para asistir a las reuniones que se definan tanto en el UNFPA como 
en las oficinas de socios relevantes, así como para viajar en caso de ser requerido. 

Arreglos de supervisión:  El/la Coordinador/a desarrollará sus funciones y actividades bajo la guía del Oficial 
Nacional de Programa en Población, Desarrollo y Juventud, y en coordinación con el 
Representante de UNFPA México.  

Monitoreo y control de 
progreso, incluyendo 
reportes requeridos, 
periodicidad y fechas 
límites: 

El/la coordinador/a mantendrá comunicación continua con el Oficial Nacional de 
Población, Desarrollo y Juventud responsable del área programática de Población y 
Desarrollo y Juventud, manteniendo las reuniones que sean necesarias para evaluar y 
monitorear los avances. Procurará la vinculación pertinente con las áreas de 
comunicación, administración, y gestión del programa para la adecuada 
implementación de los proyectos a su cargo.  
 
Entregará informes de progreso conforme a lo establecido en el presente documento 
(informes en Word, Excel u otro formato) que den cuenta del trabajo realizado, 
incluidos los avances de proyectos, notas informativas de las reuniones a las que 
asista. 
 
El/la Coordinador/a deberá entregar archivos físicos y electrónicos de los proyectos a 
su cargo antes de la finalización de su vínculo laboral (31 de Diciembre) el cual 
deberá ser revisado y validado por el Oficial responsable para su posterior 
presentación al Representante del UNFPA en México.  

Viajes esperados: El/la Coordinador/a deberá tener disponibilidad para realizar viajes a destinos 
nacionales e internacionales, conforme las actividades del proyecto lo requieran.  

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

El/la Coordinador/ a deberá cumplir con los siguientes requerimientos profesionales: 

 
Perfil Profesional 
 

 Título de Licenciatura en Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas o 
algún área vinculada con las ciencias sociales. 



 Deseable posgrado o maestría en Ciencias Sociales o Económicas 
(demografía, sociología, economía, política pública, administración pública). 
  

Experiencia requerida 
 

● Experiencia probada en gestión de proyectos de por lo menos 3 años. 
 Experiencia en el desarrollo de proyectos relacionados con juventud. 
 Experiencia previa en el trabajo con adolescentes y jóvenes, organizaciones 

juveniles y en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos. 
 Conocimiento del mandato del UNFPA. 
 Conocimientos generales sobre el funcionamiento de la Administración 

Pública, y Políticas Públicas. 
 Probada experiencia en coordinación inter-institucional y habilidades para 

establecer diálogo político y negociaciones con contrapartes. 
 Experiencia probada en la formulación y desarrollo de proyectos. 
 Experiencia en el desarrollo, gestión y monitoreo de presupuestos.  
 Será considerado como un valor agregado al perfil de los candidatos 

interesados, el conocimiento administrativo acorde a las reglas y 
reglamentaciones del UNFPA o de otras agencias del Sistema de Naciones 
Unidas. 

 Conocimiento de los enfoques transversales, derechos humanos, 
interculturalidad y juventud. 

 Manejo de paquetes de cómputo: Excel, Word, Power Point, Enterprise 
Resource Planning. 

 Habilidad para la organización de planes operativos y para trabajar en equipo. 
 Deseable experiencia de trabajo en agencias del Sistema de Naciones Unidas. 
 Habilidad para comunicarse de manera oral y escrita en español y en inglés. 
 Experiencia en el uso de sistemas ERP, como ATLAS será altamente 

valorado;  
 Experiencia previa en el Sistema de Naciones Unidas será particularmente 

considerada.  
Competencias a ser consideradas 
 

● Enfoque de gestión basada en resultados; 
● Desarrollo y aplicación del expertise profesional; 
● Pensamiento analítico y estratégico; 
● Trabajo en equipo 
● Planeación y Organización 
● Capacidad de negociación en entornos múltiples.  
● Capacidad de trabajar bajo presión. 

 
Competencias Gerenciales 
 

● Liderazgo y desarrollo del personal; 
● Buen Juicio y toma de decisiones 
● Visión estratégica y capacidad de relacionarse con socios internos y externos 
● Cultura del desempeño basado en resultados 

Remuneración Tipo de contratación Service Contract (SC), nivel SB 2 de acuerdo a las escalas 
vigentes del Sistema de las Naciones Unidas en México para contratos de servicios.   



Otra información Está vacante está abierta para personas con nacionalidad mexicana y para personas de 
otras nacionalidades que cuenten con visa de trabajo en México vigente.  

 

 

 

 


