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Anexo 1 

Términos de Referencia para un/a Asesor/a Técnica  
Descripción del puesto y actividades específicas 

 

Puesto / Cargo 
Asesor/a Técnico/a para el Monitoreo y la Comunicación del proyecto PROFIL y el Monitoreo del 
Clúster Gobernanza. 

Tiempo  
completo/ parcial 

100% 

Lugar de  
Trabajo 

Casa Gobernanza, ubicada en Torre Índigo, Av. Paseo de la Reforma 373, Piso 12 Col. Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc, CP. 06500, CDMX, México. 

Validez 01.06.2020 – 31.05.2021, posible prolongación. 

Posición  
jerárquica 

Subordinado/a al director de PROFIL  

Idiomas • Buen dominio del español, inglés y alemán. 

Contexto 
 

PROFIL forma parte del programa global “Fortalecer la implementación del Pacto Mundial para 
los Refugiados” que apoya proyectos pilotos en África y América Latina en; 1) el Nexus Migra-
ción, Desarrollo y Paz, 2) el Nexus Energía y Migración y 3) fortalece la unidad de resiliencia en 
la casa matriz de ACNUR en Ginebra/Suiza. El programa global busca fortalecer el rol del AC-
NUR como facilitador del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS). 
 
En México, el programa busca fortalecer el Nexus Migración, Desarrollo y Paz en el área de 
integración social, cultural y laboral de personas con estatus reconocido de refugiadas, solici-
tantes de refugio, personas internamente desplazadas y otros grupos de migrantes en situacio-
nes similares de vulnerabilidad. En estrecha colaboración entre GIZ y la oficina del Alto Comi-
sionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), el proyecto se enfoca en 10 áreas: 
ACNUR se concentra en los siguientes 5 áreas: (1) Mejorar la autosuficiencia y medidas de 
vida; (2) Mejorar los servicios locales de salud, educación y oportunidades socio-económicas 
para refugiados, personas que solicitan asilo político en Chiapas y Tabasco; (3) Fortalecer las 
capacidades de instituciones nacionales en el proceso de asilo político; (4) Apoyo para autori-
dades federales para otorgar documentación a los grupos metas del proyecto; (5) Asistencia 
legal para grupos metas del proyecto en el proceso de solicitar asilo político y en el proceso de 
naturalización. GIZ se concentra en las siguientes 5 áreas: (6) Apoyo en integración local 
para municipios (hasta 15 municipios pilotos); (7) Fortalecer los mecanismos nacionales de 
integración laboral en municipios; (8) Promoción de emprendedurismo de migrantes; (9) Inte-
gración social y cultural en municipios; (10) Monitoreo sensible a conflictos (acción sin daño – 
“do no harm”) y gestión de conocimiento. 
     
El clúster gobernanza junta 8 proyectos en temas de gobernanza (4 proyectos globales y 4 
proyectos bilaterales) que trabajan en temas de agendas globales, anticorrupción/transparen-
cia, migración y derechos humanos en la GIZ México. PROFIL forma parte del clúster de go-
bernanza. El clúster busca sinergias entre sus proyectos, intercambio de conocimiento y expe-
riencias y el desarrollo del enfoque estratégico de la GIZ en temas de gobernanza en México. 
El monitoreo de impactos es un aspecto importante para el clúster para identificar los cambios 
deseados en los proyectos de cooperación. 

•  

Perfil personal y 
conocimientos 
específicos 

Conocimientos: 
- - Licenciatura preferiblemente relacionada con los objetivos del proyecto, incluyendo: ciencias 

políticas, ciencias sociales, cooperación internacional para el desarrollo, estudios relacionados 
a la migración e integración en sus diferentes dimensiones. 

- - Amplio conocimiento de los métodos de monitoreo de proyectos de cooperación al desarrollo, 
y específicamente, el monitoreo sensible a conflictos, igual que una gestión enfocado a resulta-
dos. 
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- - Conocimiento de “acción sin daño” (“do no harm”) en el ámbito de migración e integración y su 
aplicación en sistemas de monitoreo en proyectos de ayuda humanitaria y de desarrollo. 

- - Conocimiento de proyectos de desarrollo en materia de migración y gobernanza es de gran 
ventaja. 
Experiencias y competencias necesarias: 

- - Mínimo 5 años de experiencia de trabajo operativo en proyectos de desarrollo.  
- - Por lo menos 3 años de experiencia de monitoreo de impactos de proyectos de desarrollo, 

preferiblemente en temas de migración y de gobernanza. 
- - Mínimo 3 años de experiencia de trabajo operativo con organizaciones relacionados con mi-

gración e integración en México. Trabajo en redes y en alianzas multi actor de ventaja. 
- - Trabajo con organizaciones en temas de migración y aspectos relacionados. Trabajo con or-

ganizaciones de gobernanza es una ventaja. 
- - Experiencia en trabajo con migrantes vulnerables (incluyendo refugiados, solicitantes de asilo, 

desplazados internos, retornados, etc.) de ventaja. 
- Dominio en computación y programas comerciales (MS-Office, MS-Internet Explorer, MS-
Outlook, MS-Teams, Skype4Business). 
 
Perfil personal 

- - Capacidad de organización, gestión y de realizar trabajos de forma autónoma, eficiente y res-
ponsable, con orientación a resultados. 

- - Capacidad de cooperar y trabajar en equipo. 
- - Capacidad de trabajar con diferentes áreas y actores en migración e integración y gobernanza.   
- - Disposición a trabajar en un ambiente intercultural. 
- - Capacidad de trabajar con efectividad en un contexto político sensible. 
- - Capacidad de trabajar bajo presión. 
- - Responsable, confiable, discreto/a. 

•  

Ámbito de  
responsabilidades 

El asesor/ la asesora es responsable de: 
 

A) Para la coordinación del monitoreo y de la comunicación (interna y externa) del 
Proyecto PROFIL (aprox. 80%): 

 
1. Coordinar la elaboración e implementación del sistema de monitoreo sensible a conflictos. 
 
2. Elaborar estrategias de comunicación (interna y externas) y planes anuales de acción para la 
implementación. Coordinar la implementación, incluyendo social media y medidas innovadoras. 
 
3. Apoyar en la preparación de reportes, informes, materiales de información para uso global 
(GIZ y ACNUR) y uso nacional y local (para la implementación). 
 

B) Para el monitoreo en el clúster de gobernanza (aprox. 20%):  
 

- 4. Apoyar en procesos/actividades específicas para el monitoreo del Clúster Gobernanza de la 
GIZ en México. 

Actividades  
principales 

Las tareas del asesor técnico/de la asesora técnica serán específicamente:  
 
Ad 1: 
- Mantener y refinar el sistema de monitoreo de PROFIL, considerando un enfoque sensible al 
conflicto y los intereses de conocimiento del programa global con respecto a la cooperación con 
ACNUR, implementando el Nexo Humanitario-Desarrollo-Paz y el Pacto Mundial sobre los Refu-
giados (GCR). 
- Coordinar con actores relevantes: 

o Informar al director del proyecto sobre informaciones pertinentes para la gestión del pro-
yecto que surja durante el proceso de monitoreo. 

o Coordinar con colegas de GIZ y ACNUR la recopilación de datos para el monitoreo. 
o Supervisión y coordinación de las contribuciones de expertos y otros asociados para la 

implementación del sistema de monitoreo. 
o Coordinar con el responsable para monitoreo del programa global. 



 
 

Página 3 de 3 

 

- Participar en reuniones mensuales y trimestrales de monitoreo con el programa global (por me-
dios virtuales). Participar en reuniones anuales de monitoreo para perfeccionar el sistema general 
de monitoreo e intercambiar sobre las lecciones aprendidas (en persona). 
 
Ad 2:  

- - Coordinar con el/la encargado/a de comunicación de ACNUR y colaborar con el/la Coordinador/a 
de Comunicación del Clúster Gobernanza en la GIZ. 

- - Elaborar estrategias de comunicación interna y externas (para los diferentes niveles: nacional, 
estatal y local y necesidades específicas) y planes anuales de implementación para el proyecto 
PROFIL. 
- Elaborar productos estándares (factsheets, PowerPoint, infografías, etc.) e innovadoras (videos, 
storytelling, etc.) de comunicación para el proyecto PROFIL. 
- Manejar medios sociales de comunicación para el proyecto PROFIL y elaborar contribuciones 
en estos medios. 
- Preparar textos de comunicación externa para el proyecto PROFIL. 
- Diseñar e implementar eventos de presentación externa para el proyecto PROFIL. 
- Compilar regularmente noticias y prensa acerca el tema de migración e integración y nuestros 
grupos de interés. 
- Coordinar un mapeo de actores de prensa y sus posiciones acerca el tema de migración e 
integración y nuestros grupos de interés (nivel nacional, en los tres estados pilotos y a nivel local). 
- Establecer una red de comunicación (incluyendo ACNUR, Contrapartes, otros socios y medias 
de prensa) para promover una narrativa más balanceada acerca el tema de migración e integra-
ción y nuestros grupos de interés. 
- Manejar los instrumentos y canales de comunicación interna para el proyecto PROFIL y probar 
y proponer formas innovadoras de comunicación virtual. 
 

- Ad 3: 
- Recopilar información y datos pertinentes para los requisitos de presentación de informes perió-
dicos y ad hoc, como el informe de fin de año del BMZ y proporcionar datos agregados para las 
necesidades de la Iniciativa Especial para el Desplazamiento del BMZ, así como los datos de los 
resultados de la GIZ. 
- Documentar los resultados y las lecciones aprendidas en la plataforma de monitoreo del pro-
grama global. 
 
Ad 4: 

- - Levantamiento de información anual para los indicadores agregados de gobernanza. 
- Apoyar la elaboración de informes anuales de avance a los comitentes de los proyectos. 
- Asesoría puntual para los sistemas de monitoreo de los proyectos en temas de monitoreo de 
impactos y acción sin daño. 
 
El asesor/la asesora representa al nivel técnico el proyecto PROFIL hacia los socios y aliados 
del proyecto en estrecha coordinación con el superior jerárquico.  
 
El asesor/la asesora asume las tareas necesarias para la realización eficiente de las tareas de 
acuerdo con los requerimientos del proyecto PROFIL y el clúster de gobernanza en México de 
manera coordinada con la administración del clúster, la dirección del proyecto PROFIL y del 
coordinador del clúster de gobernanza. 
 
El asesor/la asesora asume tareas específicas que le otorga el/la coordinador/a del clúster de 
gobernanza o el director del proyecto en la GIZ México. 
 

Bases de trabajo 

- Cumplir con los valores, la misión, las normas y reglamentos de la GIZ y con las indicaciones 
específicas del personal directivo.  
- Mejorar sus calificaciones profesionales de acuerdo con los requerimientos de su ámbito de 
funciones. Las medidas pertinentes se acuerdan con el superior jerárquico. 
- Autoevaluación constante para mejorar la prestación de servicios a través de un intercambio 
sistemático dentro del equipo, así como velar por la mejora continua de procesos. 

 


