VACANTE
1 de julio de 2021.

Convocatoria: UNFPA México 023- 2021
Título: Coordinador/a de Proyectos de Fortalecimiento de Políticas Públicas de Juventud
Términos de referencia: Adjuntos
Duración del contrato: 6 meses posibilidad de extensión
Fecha límite para la recepción de postulaciones: 16 de julio de 2021 a las 17:30 horas.
Las personas interesadas deberán llenar el formulario que se encuentra en la siguiente liga:
https://forms.gle/atoyAxXdmHYLTEos5
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 o con permiso de trabajo
vigente
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 candidato/a con respecto al VIH o el sida. Asimismo,
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 sexual, 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.
Debido al gran número de solicitudes esperadas, UNFPA sólo se pondrá en contacto con las/los solicitantes que haya sido
preseleccionadas/os para entrevista.

Términos de referencia
Título del Puesto:
Coordinador/a de Proyectos de Fortalecimiento de Políticas Públicas
de
Juventud
Nivel:
SB3
Tipo de contrato:
Service contract
Periodo de contratación: 6 meses con posibilidad de extensión
Objetivo del puesto:
Contribuir al fortalecimiento de Políticas Públicas de Juventud, para la efectiva
implementación de las iniciativas promovidas por el UNFPA México.
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.
La inversión en juventud, especialmente en mujeres adolescentes y jóvenes, es una de las más
acertadas acciones que un país puede realizar. En el marco de la Agenda 2030, esto cobra
especial relevancia debido al papel protagónico y fundamental que esta población tiene para
el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, en América Latina y
el Caribe, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo realiza un llamado a
invertir en la Juventud a través de políticas públicas específicas y condiciones diferenciales de
acceso.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) como agencia de cooperación
internacional que busca contribuir a un mundo en el que cada embarazo sea deseado, cada
parto sea sin riesgos y cada persona joven alcance su pleno desarrollo, desarrolló una
estrategia global sobre adolescencia y juventud llamada “Mi cuerpo, mi vida, mi mundo”, la
cual refuerza la necesidad de poner en el centro del trabajo del UNFPA las necesidades,
aspiraciones e ideales de las personas adolescentes y jóvenes para respaldar el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda de la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo.
Tomando en cuenta que en México habitan más de 37 millones de adolescentes y jóvenes, lo
que implica que el país aún se encuentra en condiciones de poder aprovechar el dividendo
demográfico que se estima vigente hasta el 2025-2035, y en respuesta al compromiso
reiterado de la agencia de promover la participación y el bienestar de las personas jóvenes y
adolescentes y fortalecer sus liderazgos, el Programa de País del UNFPA en México para el
periodo 2020-2024 incluye un resultado específico sobre adolescencia y juventud.

En este sentido, la oficina de UNFPA en México implementa proyectos y 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.
Coordinación y Supervisión:
Bajo la supervisión directa de la Asociada de Programa de Proyectos de Juventud, la/el
Coordinador/a de Proyectos de Fortalecimiento de Políticas Públicas de Juventud, trabaja de
manera cercana y proporciona asistencia a las y los integrantes del área de Juventud para la
efectiva implementación de las iniciativas promovidas por el UNFPA México en materia de
políticas públicas de juventud a nivel nacional y subnacional, en línea con las prioridades
organizacionales.
El/La Coordinador/a de Proyectos de Fortalecimiento de Políticas Públicas de Juventud
desempeñará sus funciones en modalidad teletrabajo y cuando las condiciones sanitarias lo
permitan desde las instalaciones del UNFPA México, ubicadas en la Ciudad de México. Él/Ella
trabajará de manera coordinada con otras/os funcionarios del UNFPA México de las áreas de
operaciones y programa, así como con socios y contrapartes tanto de gobierno, como de
sector privado, academia y sociedad civil.
Responsabilidades prioritarias:
Se espera que el/la coordinador/a se involucre en proyectos relacionados principalmente con
el fortalecimiento de capacidades en materia de políticas públicas de juventud a nivel nacional
y subnacional, incluyendo, por ejemplo, capacitaciones a funcionariado, identificación y
sistematización de buenas prácticas, monitoreo y seguimiento al Programa Nacional de
Juventud y al informe de Gasto Público Social en Adolescencia y Juventud, entre otros.
Para ello, se espera que el/la coordinador/a asuma las siguientes responsabilidades y
actividades:
Proveer de asistencia técnica sustantiva para la implementación de las iniciativas en materia
de juventud promovidas por el UNFPA México.
•Coordinar la implementación de proyectos e iniciativas bajo su responsabilidad en materia
de juventud promovidas por el 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 en colaboración con
UNFPA México.
•Contribuir a la formulación y suscripción de planes de trabajo en materia de juventud son
socios y contrapartes y los propios de UNFPA México.

•Monitorear la implementación programática y financiera de los proyectos en materia de
juventud bajo su responsabilidad, y proveer de orientaciones a su supervisor/a para la toma
de decisiones.
•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
(SIS).
•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.
•Brindar asesoría y asistencia a las iniciativas programáticas promovidas por otras áreas
programáticas del UNFPA México en sus interrelaciones con el tema de juventud.
•Contribuir al posicionamiento del mandato del UNFPA México con socios y contrapartes,
especialmente en materia de juventud.
Brindar asistencia administrativa para la gestión de los proyectos en materia de juventud
del UNFPA México.
•Preparar reportes narrativos y financieros sobre la ejecución de los proyectos de juventud,
tanto para reporte interno como para los socios y donantes.
•Coordinar la logística de las actividades en materia de juventud bajo su responsabilidad.
•Integrar la información requerida para las evaluaciones y auditorias de los proyectos bajo su
responsabilidad, así como la implementación de las recomendaciones que pudieran surgir.
•Coordinar la elaboración de contratos, solicitudes de propuestas, cotizaciones y demás
procesos administrativos requeridos por la implementación de las actividades de los
proyectos sobre juventud bajo su responsabilidad.
•Seguimiento a compromisos y revisión de entregables con proveedores y consultores/as.
•Coordinar la comunicación oficial con contrapartes, formular comunicaciones y dar
seguimiento a las mismas.
•Mantener el adecuado archivo físico y electrónico de las iniciativas a su cargo, en apego a las
regulaciones del UNFPA.
Contribuir a la movilización de recursos para la implementación de iniciativas 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.
•Desarrollar propuestas de proyecto y sus presupuestos, y dar seguimiento a las mismas.
•Integrar Convenios de Cooperación y Cofinanciamiento con nuevos socios y donantes, en
estricto apego a las regulaciones del UNFPA.

Contribuir al desarrollo de capacidades y la generación de conocimientos en materia de
juventud a nivel nacional y estatal.
•Contribuir con insumos técnicos para el desarrollo de capacidades, incluyendo campañas,
eventos, capacitaciones, talleres y productos de conocimiento en materia de políticas públicas
de juventud (notas conceptuales, talking points, presentaciones, etc.).
•Contribuir en la implementación de actividades de desarrollo de capacidades a su cargo y/o
relacionadas con juventud como talleres, conferencias, foros y charlas dirigidas a
funcionariado de los niveles nacional y estatal.
•Contribuir a la identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la
implementación de los proyectos de juventud, así como la sistematización de la experiencia.
Calificaciones y experiencia requerida
El/la Coordinador/a de Proyectos de Fortalecimiento de Políticas Públicas de Juventud deberá
cumplir con los siguientes requerimientos profesionales:
Educación:
•

•

Licenciatura en Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Administración
Públicas, Políticas Públicas, o algún área vinculada con las ciencias sociales (título
requerido).
Estudios complementarios sobre juventud, género, derechos humanos y políticas
públicas serán altamente valorados.

Conocimientos, experiencia y habilidades:
•
•
•

Al menos 4 años de experiencia progresiva como responsable en la administración
o gestión/soporte de proyectos (incluyendo gestión operativa y financiera).
Experiencia previa en el trabajo con adolescentes y jóvenes y con organizaciones
juveniles.
Experiencia en coordinación inter-institucional y habilidades para establecer
diálogo político y negociaciones con contrapartes.

•

Amplio conocimiento sobre administración pública y políticas públicas.

•

Conocimiento sobre la situación de las personas adolescentes y jóvenes en México.

•

Conocimiento del mandato del UNFPA.

•

Fuertes habilidades informáticas, incluyendo manejo de paquetería Office, Google
Drive
Habilidad para comunicarse de manera oral y escrita en español y en inglés.
Deseable experiencia previa en el Sistema de Naciones Unidas.

•
•

Competencias básicas requeridas
•
•
•
•
•

Comunicación asertiva.
Respeto a la diversidad.
Organización y planeación.
Trabajo en equipo.
Orientación a resultados.

Compensación y beneficios
En esta posición se ofrece un salario competitivo, así como prestaciones tales como
vacaciones, seguro médico de gastos menores y mayores y aportación para el retiro.

