
 

VACANTE 
 

18 de octubre de 2021. 
 
Convocatoria:  UNFPA México 025- 2021 
 
Título: Asistente Administrativo de Proyectos de Partería y Salud Materna. 
 
Términos de Referencia: Adjuntos 
 
Duración del contrato: Del  1° de enero1 de 2022 al 31 de diciembre de 2022 con posibilidad de 
extensión2 
 
Fecha límite para la recepción de postulaciones:  1° de noviembre de 2021 a las 17:30 horas. 
 

Las personas interesadas deberán llenar el formulario que se encuentra en la siguiente liga:  
https://forms.gle/EVkLp1CTirCJodQC8  
 
En el mismo formulario deberán adjuntar una carta de intención dirigida al Sr. Iván Castellanos, 
Representante Auxiliar del UNFPA en México, señalando cómo su experiencia se adecúa al perfil 
solicitado.  
Además, deberán anexar: 
 

- Curriculum Vitae y el formato P11 debidamente completado y firmado. 
 
Favor de tomar en cuenta que el formulario en línea no permite guardar y continuar más tarde. 
Favor de tomar en cuenta que no es posible someter dos respuestas. 

 
Para cualquier aclaración acerca de la vacante, favor de dirigirla a vacantes-mexico@unfpa.org 
indicando el número y título de la vacante. 
 
IMPORTANTE. Esta 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.   

https://forms.gle/EVkLp1CTirCJodQC8
mailto:vacantes-mexico@unfpa.org


 

 
Términos de referencia 

 
Título del Puesto:  Asistente Administrativo de Proyectos de Partería y Salud Materna  
Nivel:                      SB2 
Tipo de contrato:  Service Contract 
Periodo de contratación: 12 meses con posibilidad de extensión (a partir del 1 de enero de 2022) 
 
 
 
Objetivo del puesto: 
 
Proveer asistencia técnica de calidad en la gestión y coordinación de los procesos administrativos y 
logísticos de los proyectos del área de partería y salud materna y neonatal, teniendo en 
consideración las directrices de programación, administración, finanzas y recursos humanos del 
UNFPA, en estrecha coordinación con el Asistente de Programa y las Coordinaciones de los 
Proyectos y el área de Administración y Finanzas de la Organización. 
 
 
Acerca del UNFPA 
 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas es una Agencia de Cooperación internacional para el 
desarrollo, que promueve el derecho de cada mujer, hombre y niño a disfrutar de una vida sana, 
con igualdad de oportunidades para todos.  
 
El UNFPA adopta un enfoque basado en los derechos humanos en todo su trabajo. Este se centra 
en los grupos de población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación. 
Este enfoque requiere un análisis de las normas de género, de las diferentes formas de 
discriminación y de los desequilibrios de poder, a fin de garantizar que las intervenciones lleguen a 
los segmentos más necesitados de la población. Es por ello, que el trabajo del UNFPA se centra en 
las mujeres y los jóvenes porque son los grupos cuyos derechos se vulneran a menudo. En 2018 el 
UNFPA puso en marcha una iniciativa estratégica basada en datos de calidad en favor de la 
consecución de los objetivos y la visión del Programa de Acción. Nuestro objetivo se centra en   
lograr tres ceros para 2030: cero necesidades insatisfechas de planificación familiar; cero muertes 
maternas evitables; y cero violencias de género y todas las prácticas nocivas, incluido el matrimonio 
infantil y la mutilación genital femenina. 
 
En la actualidad el UNFPA se encuentra en el séptimo ciclo de cooperación en México, el cual se rige 
por el Programa de País 2020-2024 (CPD). El Programa se orienta al cumplimiento de los resultados 
transformadores y está organizado en cuatro productos: a) Salud y derechos sexuales y 
reproductivos; b) Adolescentes y juventudes; c) Igualdad de género y empoderamiento de las 
mujeres; d) Dinámicas de población. Entre las estrategias a implementar en el área de salud sexual 
y reproductiva se incluyen, entre otras, el refuerzo de los marcos normativos, la formación y el 
desarrollo de las parteras profesionales para mejorar la calidad de los servicios de salud 
reproductiva y neonatal; y, el refuerzo de los servicios de la red de atención primaria en materia de 
salud sexual y reproductiva.  
 
 
 
 



 

 
 
 
En ese sentido y con la finalidad de cumplir los alcances del Programa de País, la Oficina del UNFPA 
en México requiere la contratación de personal conforme a las necesidades de implementación del 
Programa, bajo el marco de las políticas y procedimientos del UNFPA. 
 
 
Coordinación y Supervisión: 
 
Desarrollará sus actividades bajo la supervisión directa de la Coordinadora de Programas y 
Proyectos con especialidad en Temas de Salud Materna y Partería, bajo la guía del Representante 
Auxiliar y en estrecha coordinación con las áreas de salud sexual y reproductiva, de comunicaciones 
y operaciones.  
 
Responsabilidades prioritarias: 
 

● Gestión administrativa y logística para la implementación de las actividades relacionadas 
con los proyectos. 
 

● Realizar las gestiones relacionadas con cotizaciones, adquisiciones, contrataciones, viajes y 
demás operaciones administrativas que requiera la implementación de las actividades del 
proyecto en apego a los procedimientos y requerimientos del UNFPA. 
 

● Colaborar en la organización de las reuniones y apoyar con las minutas de las reuniones 
técnicas, administrativas y de coordinación, así como dar seguimiento a los acuerdos 
establecidos. 
 

● Seguimiento y monitoreo semanal para el procesamiento de pagos y el cierre adecuado de 
las órdenes de compra. 
 

● Apoyar en el desarrollo de términos de referencia para la contratación de consultorías y la 
elaboración de solicitud de cotizaciones, así como la documentación en tiempo y forma de 
los procesos. 
 

● Dar seguimiento puntual a los compromisos y productos de consultoras/es y 
proveedoras/es en el marco de la implementación de las actividades del proyecto. 
 

● Realizar el proceso oportuno de los pagos a consultores y/o servicios contratados de 
acuerdo a los procedimientos y requerimientos del UNFPA. 
 

● Mantener de manera oportuna el archivo físico y electrónico de los proyectos actualizado, 
acorde con los lineamientos del UNFPA. 
 

● Mantener actualizada al Asistente de Programa y a la Coordinadora de Programas y 
Proyectos con especialidad en Temas de Salud Materna y Partería de cualquier eventualidad 
o aspecto sustantivo relacionado con la gestión financiera de los proyectos 
 

● Conocimiento y manejo de las herramientas programáticas, financieras y administrativas 
del UNFPA. 



 

 
 
 

● Procesamiento de la información financiera y administrativa acorde a los estándares del 
UNFPA y debidamente tramitada en el sistema Atlas (Sistema financiero-contable del 
UNFPA). 
 

● Análisis continuo de los reportes administrativos y financieros para retroalimentar al 
Asistente de Programas y a la Coordinadora de Programas y Proyectos con especialidad en 
Temas de Salud Materna y Partería 
 

● Redacción y coordinación para la preparación de comunicaciones, agendas, oficios, entre 
otros. 
 

● Elaborar requisiciones de los distintos procesos que se llevan a cabo en la oficina de UNFPA. 
 

● Participación activa en las reuniones de planeación de los Programas y Proyectos para 
asegurar el debido seguimiento a los procesos administrativos, así como en las Reuniones 
de Staff de la Oficina. 
 

● Apoyo en las gestiones relacionadas con la administración de recursos movilizados o por 
movilizar.  

 
Calificaciones y experiencia requerida 
 

● Licenciatura en Administración, Contabilidad, finanzas, economía o Ciencias Sociales 

(Sociología, Economía, Relaciones Internacionales. etc.).  

● Experiencia mínima de 5 años en la gestión administrativo/a de proyectos.  

● Experiencia en el manejo de presupuestos y planes de trabajo. 

● Excelente manejo de programas computacionales Microsoft Office, Internet Explorer, de las 

aplicaciones google drive, Dropbox, google calendar y de asistentes de comunicación. 

● Deseable conocimiento del mandato del UNFPA. 

● Idiomas: Inglés básico y Español nativo, idealmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Competencias básicas requeridas 
 
 

Valores: 
• Integridad; 
• Demostrar compromiso con el UNFPA y el 

sistema de las Naciones Unidas; 

• Respetar y promover la diversidad cultural;  
• Abierto al cambio 

Competencias Funcionales: 
● Pensamiento Analítico; 
● Comunicación asertiva;  
● Organizado y orientado a resultados. 

Competencias Fundamentales: 
• Responsabilidad; 
• Profesionalismo; 
• Trabajo en equipo. 

 

 
 


