
 

 

VACANTE 
 

30 de julio de 2021. 
 

Convocatoria: UNFPA México 024- 2021 
            
Título: Coordinador/a de Comunicación   
 
Términos de referencia: Adjuntos 
 
Duración del contrato: 6 meses- contratación temporal 
 
Fecha límite para la recepción de postulaciones:   8 de agosto de 2021 a las 22:00 horas. 
 

 
Las personas interesadas deberán llenar el formulario que se encuentra en la siguiente liga:  
https://forms.gle/bgA8S7UZkx4aEcE4A 
 
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. Esta 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. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA COORDINADOR/A DE COMUNICACIÓN 

DE LA OFICINA DEL UNFPA EN MÉXICO 

CONSULTORÍA INDIVIDUAL – CONTRATO TEMPORAL 

Oficina Contratante: UNFPA México 
 

Propósito de la 
consultoría: 

Bajo la supervisión directa de la Representación y en estrecha coordinación los 
Oficiales Nacionales de Programa, el/la Coordinador de Comunicación contribuye 
de manera sustantiva a la gestión eficaz de las actividades de comunicación y 
visibilidad del UNFPA en las áreas de población y desarrollo, salud sexual y 
reproductiva, género y juventud, con un enfoque en la promoción y la comunicación 
para el impacto. 
 
La/El Coordinador de la Unidad de Comunicación del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, es la persona responsable de la implementación de la estrategia 
de comunicación para incrementar la visibilidad del mandato de UNFPA y de las 
actividades del Programa de País 2014-2018, entre las instituciones de Gobierno, 
medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado a 
través de diferentes canales de comunicación de acuerdo a las audiencias que se 
propone.  
 
El/La Coordinador de Comunicaciones debe apoyar eficazmente al Representante y 
a los Oficiales Nacionales de Programas para trabajar con contrapartes y socios 
estratégicos para contribuir conjuntamente a lograr y asegurar la visibilidad del 
mandato del UNFPA. 
 
Contribuye sustancialmente a la implementación del Programa del País (2014-2018) 
y de los proyectos que lo componen, de acuerdo con las políticas y los 
procedimientos del programa del UNFPA y es responsable de garantizar la calidad 
del diseño del programa/proyecto haciendo hincapié en la comunicación y la 
difusión de las actividades del UNFPA entre los diferentes objetivos y públicos. 
 
Gestiona la aplicación de la Estrategia de Comunicación en los planes de trabajo 
específicos de los proyectos, así como la coordinación e implementación del plan de 
trabajo del programa y actividades de Coordinación (PCA). 
 

Alcance del trabajo: 
 

El/la Coordinador/a de comunicación tiene como principal objetivo el cumplimiento 
de las siguientes actividades: 
 

● Liderar la implementación de la estrategia de comunicaciones de la oficina 
de país. 

● Supervisar el monitoreo de medios de comunicación nacionales e 
internacionales, prepara informes periódicos para el personal de la oficina 
y proporciona respuestas eficaces a las solicitudes de información pública. 

● Identificar y desarrollar contenidos para los diversos canales de 
comunicación oficiales 



 

● Supervisar el mantenimiento de la página web de la oficina de país, 
garantizando el intercambio adecuado de conocimientos, la fiabilidad de la 
información y la calidad del diseño, incluida la publicación puntual de las 
vacantes y los anuncios de licitación. 

● Supervisar la implementación de la estrategia digital de la oficina de país en 
coordinación con la Representación, Oficiales Nacionales de Programa y 
Coordinadores de Proyectos. 

● Supervisión del contenido digital, imágenes, audiovisuales, fotografías para 
producciones destinadas a plataformas digitales del UNFPA México. 

● Desarrollar y mantener contactos y redes con los medios de comunicación, 
proporcionando información de interés periodístico a los canales 
nacionales y garantizando la coherencia de las actividades y mensajes de 
información pública. 

● Coordinar entrevistas con diferentes medios de comunicación y gestiona el 
posicionamiento de los temas del mandato del UNFPA en la agenda pública. 

● Apoyar en la preparación de documentos, documentos estratégicos, planes 
nacionales y preparar informes y aportaciones para el diálogo político, 
conferencias de prensa, coordinación de la asistencia técnica y marcos de 
desarrollo bajo la dirección de los oficiales nacionales de programas. 

● Coordinar la documentación de historias de vida que contribuyan al 
posicionamiento de los temas de población y desarrollo, la salud sexual y 
reproductiva, violencia de género, juventudes mediante el análisis de 
programas, proyectos, estrategias, enfoques y experiencias en curso para 
obtener las lecciones aprendidas y las mejores prácticas. 

● Apoyar los esfuerzos de promoción y movilización de recursos de la Oficina 
de País mediante el apoyo a la preparación de mesas redondas, debates de 
grupos de discusión, documentación relevante, documentos de 
conferencias, discursos, perfiles de donantes y participación en reuniones 
de donantes y eventos de información pública. 

● Apoyar el desarrollo de materiales de promoción y comunicación para la 
movilización de recursos y alianzas estratégicas. 

● El/La Coordinador de Comunicación mantendrá una estrecha relación de 
trabajo con el Asesor Regional de Comunicaciones (LACRO) y con la red de 
pares de otras Oficinas de País en LACRO y la Sede, así como el contacto con 
otras agencias de la ONU en el país, contrapartes en las actividades del 
programa de país y, en particular, medios de comunicación, expertos en 
medios y socios clave del mandato de la CIPD y del trabajo del UNFPA. 

● Asesorar la adecuada implementación del Proyecto Mirada Joven 
incluyendo el Concurso de Expresión creativa. 

 
Duración y cronograma de 
trabajo: 

23 de agosto de 2021 al 11 de marzo de 2022 

Lugar donde se brindarán 
los servicios: 

De manera remota y eventualmente en las oficinas del UNFPA en México, acorde al 
plan de retorno de la Organización con base en el semáforo epidemiológico por 
COVID19. 

Fechas de entrega y como 
se entregará el trabajo  (ej. 
Formato electrónico, 
impreso, etc.): 

El/La Coordinador de Comunicación entregará de manera mensual un reporte de 
las actividades desarrolladas, así como de los resultados obtenidos en formato 
electrónico. 



 

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

El/La Coordinador de Comunicación entregará reportes de avance mensuales los 
cuales deberán ser validados por Representación, de acuerdo al siguiente 
cronograma de entrega: 
 

Entregable Fecha 

Elaboración de informe de actividades y resultados de 
acuerdo al plan de trabajo elaborado. 

24 de septiembre 

Elaboración de informe de actividades y resultados de 
acuerdo al plan de trabajo elaborado. 

25 de octubre 

Elaboración de informe de actividades y resultados de 
acuerdo al plan de trabajo elaborado. 

24 de noviembre 

Elaboración de informe de actividades y resultados de 
acuerdo al plan de trabajo elaborado. 

7 de diciembre 

Elaboración de informe de actividades y resultados de 
acuerdo al plan de trabajo elaborado. 

24 de enero 

Elaboración de informe de actividades y resultados de 
acuerdo al plan de trabajo elaborado. 

4 de marzo 

 

 
Arreglos de supervisión:  

 
El/La Coordinadora de Comunicación estará bajo la supervisión directa de la 
Representación y en estrecha vinculación con el Representante Auxiliar y los 
Oficiales Nacionales de Programa. 
 

Viajes esperados: Si 
 

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

Educación: 
● Licenciatura en comunicación, mercadotecnia, relaciones públicas, así 

como otras ciencias sociales afines. 
● Deseable Título de posgrado en comunicación, relaciones públicas, 

periodismo o ciencias de la comunicación; 
● Un mínimo de 5 años de experiencia profesional de alto nivel de 

responsabilidad en comunicación; 
● Capacidad demostrada para desarrollar enfoques y materiales para diversos 

públicos, incluyendo mensajes sobre temas culturalmente sensibles y 
comunicación de impacto social; 

● Conocimiento del sistema de las Naciones Unidas en general, y 
especialmente del mandato, las políticas y las operaciones del UNFPA, así 
como de los temas de desarrollo y las cuestiones políticas actuales en 
México; 

● Experiencia demostrada en la implementación de estrategias de 
comunicación; 

● Experiencia demostrada en el trabajo con las partes interesadas para crear 
asociaciones estratégicas; 

● Excelentes habilidades de redacción y edición tanto en español como en 
inglés, con fuertes habilidades analíticas y de investigación requeridas; 

● Conocimiento de medios sociales y herramientas multimedia; 



 

● Se requieren excelentes habilidades de comunicación interpersonal y de 
implementación de programas basados en resultados; 

● Conocimiento de las Agendas Internacionales para el Desarrollo tales como 
la CIPD, Agenda 2030 y del Consenso de Montevideo 

● Sólidos enfoques de comunicación para planificar, ejecutar y supervisar las 
estrategias de comunicación; 

● Excelentes habilidades fotográficas y de promoción; 
● Se requiere fluidez en español e inglés. 

 
Competencias requeridas: 

● Comunicar para lograr un impacto 
● Proporcionar un enfoque estratégico 
● Liderazgo 
● Creatividad 
● Demostrar compromiso con el UNFPA y el sistema de las Naciones Unidas 
● Aceptar la diversidad cultural 
● Adaptarse el cambio 
● Pensar de forma analítica y estratégica 
● Trabajar en equipo 

Insumos / servicios a ser 
provistos por  UNFPA o 
socio implementador (ej. 
servicios de soporte, 
espacio de oficina, 
equipos), si aplica: 

 
UNFPA México proveerá espacio en las oficinas y equipo de cómputo para El/La 
Coordinador de Comunicación. 

Remuneración: De acuerdo a las escalas salariales del Sistema de Naciones Unidas para contratos 
de consultorías individuales. 

 

 


