
 

 

VACANTE 
 
 

14 de junio de 2021. 
 
Convocatoria: UNFPA México 019- 2021 
            
Título: Coordinador(a) de Programas y Proyectos con especialidad en Temas de   
             Salud  Materna y Partería 
 
Términos de referencia: Adjuntos 
 
Duración del contrato: Un año con posibilidad de extensión 
 

Fecha límite para la recepción de postulaciones:  28 de junio de 2021 a las 17:30 horas. 
 

 
Las personas interesadas deberán llenar el formulario que se encuentra en la siguiente liga: 
 https://forms.gle/E4xbDxgdtJKSAjEi7 
 
En el mismo formulario deberán adjuntar una carta de intención dirigida a la Sra. Leonor 
Calderón Representante, a. i. 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. Está vacante está abierta para personas con nacionalidad mexicana  
 
Otra información relevante: 
Ninguna tarifa o cuota debe ser pagada en cualquier momento del proceso de selección. 
 
El UNFPA está comprometido con la diversidad en el lugar de trabajo en términos de género, 
nacionalidad y cultura. Se anima a participar a todas las personas que cumplan con el perfil 
profesional solicitado, independientemente de su identidad de género. 

El UNFPA tiene una política de tolerancia cero para todas las formas de explotación, abuso y 
acoso sexuales, ya sea contra un receptor de asistencia o compañeros de trabajo. De acuerdo con 
lo anterior, tomará las medidas necesarias para asegurar que las personas seleccionadas no estén 
descritas en las listas de personas sancionadas por causas de explotación, abuso o acoso sexual. 

 

https://forms.gle/E4xbDxgdtJKSAjEi7
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Términos de referencia 
 
Título del Puesto:  Coordinador(a) de Programas y Proyectos con especialidad en Temas  
                                   de  Salud Materna y Partería  
Nivel:                      SB4 
Tipo de contrato:  Service contract 
Periodo de contratación: 12 meses con posibilidad de extensión  
 
 
 
Objetivo del puesto: 
 
Contribuir al fortalecimiento técnico de los programas de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal 
en los Estados seleccionados y de los proyectos con énfasis en materia de disminución de la mortalidad 
materna, durante el diseño, la gestión, la implementación y la evaluación de los mismos. 
 
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 trabajo del UNFPA se basa en la premisa de que todos los seres humanos tienen los mismos derechos 
y protecciones. Nos centramos en las mujeres y los jóvenes porque son grupos cuya capacidad para ejercer 
su derecho a la salud sexual y reproductiva suele verse comprometida. 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. Luchamos por lograr los tres ceros para 2030: cero necesidades de 
anticonceptivos no cubiertas; cero muertes maternas evitables; y cero violencia por razón de género y 
prácticas nocivas, como 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 a 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 del Representante Auxiliar, bajo la guía del/la 
Representante y en estrecha coordinación con las áreas de salud sexual y reproductiva, de comunicaciones 
y operaciones.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Responsabilidades prioritarias: 
 

• Identificación y promoción activa del mandato del UNFPA en espacios prioritarios para el 
Programa a través de acciones de abogacía y diálogo político y técnico. 

• Coordinación general de las actividades de diálogo técnico entre el UNFPA y los socios 
vinculados con los proyectos del área de salud sexual y reproductiva, con énfasis en temas de salud 
materna.  

• Identificación y establecimiento de alianzas con socios internacionales, nacionales y locales en las 
áreas prioritarias para el Programa. 

• Identificación, gestión de acuerdos de cofinanciamiento de fuentes de financiamiento públicas y 
privadas para el Programa de País. 

• Monitorear y ejecutar los recursos movilizados de acuerdo a las políticas del UNFPA y con base 
en los acuerdos con los socios implementadores. 

• Acompañamiento técnico y programático en el desarrollo de los Programas y Proyectos 
relacionados con la disminución de la mortalidad materna.  

• Identificación de las necesidades de asistencia técnica y de fortalecimiento de capacidades con las 
contrapartes seleccionadas como socios del Programa de País. 

• Participar en las reuniones técnicas que a nivel regional o global se lleven a cabo. 
• Participar en los grupos de trabajo interagenciales en los temas de salud materna y neonatal. 
• Coordinar y supervisar el cumplimiento de los procesos programáticos para la implementación 

de proyectos acorde con las políticas del UNFPA 
• Asegurar el cumplimiento de las políticas financieras y administrativas del UNFPA para cada 

proceso a su cargo (viajes, compras, contrataciones). 
• Coordinar a los equipos de trabajo centrales y locales vinculados con el tema de prevención de la 

mortalidad materna. 
• Participar en eventos técnicos para compartir metodologías de trabajo, modalidades para el 

fortalecimiento de capacidades y buenas prácticas que apoyen la ejecución de las actividades. 
• Desarrollar documentos técnicos e informes de los Programas y Proyectos a su cargo (informes 

técnicos y administrativos, notas, presentaciones, talking points) 
• Llevar a cabo la sistematización y documentación de las estrategias, intervenciones y modelos 

implementados en el marco de cada programa y proyecto a su cargo desde un enfoque de gerencia 
basada en resultados. 

• Monitoreo puntual de las actividades de los proyectos con el fin de asegurar el cumplimiento de 
los productos definidos en los Planes de trabajo a su cargo. 

• Coordinar las gestiones necesarias para la adquisición de servicios e insumos necesarios para la 
efectiva ejecución de las estrategias (equipo, materiales, publicaciones, contrataciones, etc.). 

• Presentar propuestas de proyectos relacionados con temas de salud materna y su relación con otros 
componentes del Programa.  

• Elaborar los Planes de trabajo para los proyectos e iniciativas de partería conforme a los 
requerimientos técnico-programáticos del UNFPA. 

• Presentar Informes narrativos y financieros de los programas y proyectos a su cargo, con 
resultados alcanzados y lecciones aprendidas, incluyendo evaluaciones de las intervenciones de 
los programas de salud materna y partería. 

• Promover la generación y difusión de materiales de información, educación y comunicación 
producidos en el marco de los Proyectos y Programas producidos en el marco de los Programas y 
Proyectos  

• Desarrollar documentos que describan y sistematicen las estrategias, intervenciones y modelos 
desarrollados y ejecutados para los Programas y proyectos a su cargo. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Calificaciones y experiencia requerida 
 

• Licenciatura en Ciencias Sociales o Económicas y afines. 
• Al menos 15 años de experiencia en gestión técnica y operativa de proyectos. 
• Al menos 15 años de experiencia en los temas de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, 

salud materna y neonatal, promoción de la partería tradicional y profesional. 
• Experiencia en la gestión de iniciativas de cooperación con instituciones públicas, organizaciones 

de la sociedad civil y agencias de cooperación bilateral e internacional. 
• Amplio conocimiento de los enfoques de género, juventudes, derechos humanos e 

interculturalidad. 
• Amplia experiencia en la movilización de recursos para los programas y proyectos. 
• Amplia experiencia en la gerencia basada en resultados. 
• Habilidad para la organización de planes operativos y el trabajo en equipo. 
• Deseable experiencia de trabajo con agencias del SNU u otras agencias de cooperación 

internacional y en la promoción de los temas del mandato del UNFPA. 
• Habilidad para comunicarse de manera oral y escrita en español y en inglés. 
• Experiencia en el diseño de proyectos, planeación, organización, implementación y manejo de 

múltiples funciones y contrapartes. 
• Experiencia en coordinación de proyectos multiactor. 
• Experiencia en el establecimiento de alianzas y redes, y en movilización de recursos. 
• Manejo de metodologías de planeación y monitoreo basadas en resultados. 
• Experiencia deseable en el manejo de ERPs.  
• Experiencia probada en la gestión de recursos de donantes privados.  
• Deseable experiencia en la gestión de Fondos de Ayuda Humanitaria. 

 
  

Competencias básicas requeridas 
 

• Capacidad de análisis y síntesis 
• Trabajo en equipo 
• Planeación y organización 
• Orientación al cliente 
•  

Competencias Gerenciales 
 

• Liderazgo 
• Buen Juicio y toma de decisiones 
• Visión 
• Pensamiento analítico y estratégico 

 
 

 
 
Beneficios: 
 
Esta posición cuenta con prestaciones superiores a las de la ley incluyendo seguro médico 
de gastos mayores y menores, ahorro para el retiro y vacaciones.  


