
  

 

 
 
 

VACANTE 
 

16 de febrero de 2021 
 
Convocatoria:  UNFPA México 008- 2021 
 
Título: Asistente Administrativo para en Proyecto "Fortalecimiento del acceso a información y servicios 
de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) y de la prevención del embarazo en adolescentes, inclusive en 
contextos humanitarios y emergencias. 
 
Términos de Referencia: Adjuntos 
 
Duración del contrato: Del  1° de abril1 de 2021 al 31 de diciembre de 2021 con posibilidad de 
extensión2 
 
Fecha límite para la recepción de postulaciones:  2 de marzo de 2021 a las 17:30 horas. 
 

Las personas interesadas deberán llenar el formulario que se encuentra en la siguiente liga:  
https://forms.gle/mrZftBbijtE721fm9  
 
En el mismo formulario deberán adjuntar una carta de intención dirigida al Sr. Arie Hoekman, 
Representante 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/mrZftBbijtE721fm9
mailto:vacantes-mexico@unfpa.org


  

 
 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL 

ACCESO A INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

(SSR) Y DE LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, INCLUSIVE EN 

CONTEXTOS HUMANITARIOS Y EMERGENCIAS”. 

Oficina Contratante: Fondo de Población de las Naciones Unidas en México  

Propósito del contrato: Proporcionar apoyo administrativo, financiero, logístico y programático al 

área de salud sexual y reproductiva, con énfasis en el Proyecto 

“Fortalecimiento del acceso a información y servicios de salud sexual y 

reproductiva (SSR) y de la prevención del embarazo en adolescentes, 

inclusive en contextos humanitarios y emergencias”. 

Antecedentes La oficina del UNFPA en México está impulsando el Proyecto 

“Fortalecimiento del acceso a información y servicios de salud sexual y 

reproductiva (SSR) y de la prevención del embarazo en adolescentes, 

inclusive en contextos humanitarios y emergencias”. 

Por lo anterior, el UNFPA requiere de la contratación de una persona que 

provea apoyo administrativo y financiero para el área de SSR, con énfasis 

en el proyecto de referencia.  

 

Alcance del trabajo: 

 

(Descripción de los 

servicios, actividades, o 

resultados) 

El o la Asistente Administrativo/a desempeñará las siguientes funciones en 

estricto apego a las reglas administrativas y financieras del UNFPA: 

 

Apoyo administrativo y logístico para la implementación de las actividades 

relacionadas con el proyecto, entre ellas: 

 

 Colaborar en la elaboración de presupuestos para proyectos de 

cofinanciación. 

 Realizar el monitoreo de la ejecución financiera de los recursos del 

proyecto con base en las reglas y regulaciones del UNFPA. 

 Apoyar en el desarrollo de términos de referencia para la 

contratación de servicios y consultorías. 

 Llevar a cabo los procesos de adquisición de insumos del programa, 

servicios y contrataciones de consultorías según corresponda con los 

presupuestos aprobados. 

 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 y seguimiento de los pagos a 

consultores y/o servicios contratados de acuerdo a los procedimientos 

y requerimientos del UNFPA 

 Apoyo en la gestión de arreglos de viaje para misiones al campo 

 Apoyo en la contratación de servicios de hospedaje, catering y salas 

de reuniones para los eventos de capacitación o reuniones según 

corresponda y lo permita el semáforo epidemiológico. 

 Apoyar y asesorar a la Oficial de Programa en SRH acerca de los 

mecanismos más apropiados de contratación de servicios y 

consultorías. 

 Participar en las reuniones virtuales y teleconferencias según se 

requiera. 

 Mantener la disponibilidad oportuna el archivo físico y electrónico 



  

 

de los proyectos actualizado, acorde con los lineamientos del 

UNFPA. 

 Mantener debidamente informada y actualizada a la Oficial Nacional 

de SSR acerca de cualquier eventualidad o aspecto sustantivo 

relacionado con la gestión financiera de los proyectos. 

 Elaborar de manera oportuna los reportes narrativos financieros de 

los proyectos que se requieran, asegurando que éstos cumplan con 

los estándares del UNFPA. 

 Procesamiento de la información financiera y administrativa acorde a 

los estándares del UNFPA y debidamente tramitada en el sistema 

Atlas y en GPS (Sistema financiero-contable del UNFPA) 

 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 

 Asistencia y seguimiento a reuniones de Staff y de Coordinación del 

área de SSR. 

 

Duración del contrato Del 1 de abril al 31 de diciembre del 2021.  

Lugar donde se brindarán 

los servicios: 

Las actividades se desarrollarán en las oficinas de UNFPA México. Debe 

asegurarse la disponibilidad para participar en las reuniones virtuales que se 

requieran, así como para participar presencialmente o viajar en caso de ser 

requerido (observando las medidas de prevención necesarias frente a la 

pandemia por COVID-19 y otros posibles riesgos). 

Monitoreo y control de 

progreso, incluyendo 

reportes requeridos, 

periodicidad y fechas 

límites: 

El/La asistente mantendrá comunicación continua con la Oficial Nacional de 

Programas de Salud Sexual Reproductiva responsable del área programática 

y manteniendo las reuniones que sean necesarias para evaluar y monitorear 

los avances. 

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 asistente deberá asegurar que los archivos físicos y electrónicos de los 

proyectos a su cargo estén debidamente actualizados. 

Arreglos de supervisión:  El avance del proyecto será supervisado por la Oficial Nacional de SSR de la 

oficina del UNFPA en México.  

Asimismo, mantendrá efectiva comunicación con el área de Administración 

y Finanzas de la oficina de País. 

Viajes esperados: Disponibilidad para viajar en el momento y con la frecuencia que se requiera 

(con base en las medidas de seguridad del país debido al COVID-19). 

Experiencia requerida, 

calificaciones y 

competencias, 

incluyendo requerimiento 

de idiomas: 

El/la Asistente de Proyectos deberá cumplir con los siguientes 

requerimientos 

profesionales: 

 

 Licenciatura en alguna disciplina Administrativa (Administración, 

Contabilidad, etc.) o Ciencias Sociales (Sociología, Antropología, 

Economía, Relaciones Internacionales. etc.).  

 Experiencia mínima de 3 años como asistente administrativo/a de 

proyectos.  

 Experiencia en el manejo de presupuestos.  

 Habilidad para la organización de planes operativos y el trabajo en 



  

 

equipo 

 Amplia experiencia en la elaboración de procesos de adquisición de 

servicios y contratación de personal. 

 Capacidad para el manejo de información financiera y 

administrativa. 

 Experiencia en implementación de proyectos bajo ejecución directa y 

conforme a procedimiento de Naciones Unidas. 

 Experiencia en el Sistema de las Naciones Unidas será altamente 

valorado. 

 Conocimiento de programas computacionales: Microsoft Office. 

 Conocimiento de plataformas de planeación y monitoreo 

 financiero (Sistemas de planeación de recursos empresariales/ERP) 

tales como Atlas o SAB. 

Competencias: 

 Planeación y organización: excelentes habilidades para planear y 

organizar el trabajo; habilidad para llevar a cabo varias tareas a la vez 

y trabajar bajo presión. 

 Trabajo en equipo: buenas habilidades interpersonales para 

establecer y mantener buenas relaciones de trabajo en un ambiente 

multidisciplinario y multicultural. 

 Respeto a la diversidad sexual en un marco de perspectiva de género 

y de derechos humanos. 

 Responsabilidad 

 Orientación al Cliente 

 Compromiso de aprendizaje continuo 

Idiomas: 

 Habilidad para comunicarse de manera oral y escrita en español y en 

inglés. 

Insumos / servicios a ser 

provistos por  UNFPA o 

socio implementador (ej. 

servicios de soporte, 

espacio de oficina, 

equipos), si aplica: 

El UNFPA proveerá los insumos necesarios para el desarrollo del puesto, 

incluyendo equipo de cómputo e insumos de oficina (incluyendo facilidades 

para trabajar desde casa, debido al confinamiento impuesto por el COVID-

19). 

Remuneración Tipo de contratación Service Contract (SC), nivel SB 2 de acuerdo a las 

escalas vigentes del Sistema de las Naciones Unidas en México. 

 

 
 


