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CONSULTORIA MX004/2023 
 

Título del Cargo: Consultor individual para fortalecer las capacidades 

del Gobierno de México para generar información 

en materia de tráfico ilícito de migrantes. 

Tipo de consultoría: Consultoría tipo “B” 

Duración de la consultoría: Del 15 de febrero 2023 al 15 de julio 2023 (5 meses) 

Lugar de Trabajo: Ciudad de México 

Código de Referencia: Consultoría MX004/2023 

Fecha de inicio estimada: 15 de febrero de 2023 

Clausura de la convocatoria: 09 de febrero de 2023 

 

 

La OIM, creada en 1951, es la principal organización intergubernamental en el ámbito de la 
migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados gubernamentales, 
intergubernamentales y no gubernamentales. La labor de la OIM consiste en cerciorarse de 
una gestión ordenada y humana de la migración; promover la cooperación internacional 
sobre cuestiones migratorias; ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas 
migratorios: y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan, ya se trate 
de refugiados, de personas desplazadas o desarraigadas.  
 
La OIM está comprometida en promover un ambiente diverso e inclusivo. Se alienta 
decididamente la candidatura de mujeres. 
 
Contexto 
 
Dado su rol como un importante país de origen, tránsito, destino y retorno, México es un 

referente en los procesos de migración no sólo en el continente americano, sino a nivel 

global. De acuerdo con datos provistos por la Unidad de Política Migratoria, Registro e 

Identidad de Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación, de enero a noviembre de 

2022, un total de 388 611personas extranjeras no pudieron acreditar su estancia regular en 

el país y fueron presentadas y canalizadas ante la autoridad migratoria en el país. 

Aproximadamente el 51% eran personas de origen centroamericano, mientras que el 34% 

provenían de Sudamérica.  
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El incremento en el número de personas presentadas y canalizadas ante la autoridad 

migratoria en México sugiere un incremento paralelo en la demanda de los servicios que 

prestan las redes de tráfico ilícito de personas migrantes. El tráfico ilícito de personas 

migrantes es por definición un delito que se comete contra los Estados en tanto consiste en 

la facilitación del cruce de fronteras y la entrada a otro país de manera irregular. Sin 

embargo, las personas migrantes que utilizan estos servicios ilícitos para llevar a cabo sus 

procesos de movilidad enfrentan situaciones que las ponen en peligro, y que con frecuencia 

resultan en su victimización. Son comunes los reportes de personas migrantes a quienes las 

autoridades encuentran en situaciones deplorables tras haber sido abandonadas o 

estafadas por sus guías, despojadas de sus pertenencias, presentando lesiones derivadas 

de accidentes en medios de transporte, o habiendo sido víctimas de violencia basada en 

género, incluyendo explotación y abuso sexual. Así mismo, los secuestros, desapariciones e 

incluso asesinatos contra personas migrantes en el contexto de sus trayectos por México se 

han convertido en un hecho común. 

Bajo este contexto, la Organización Internacional para las Migraciones, a través del 

Programa Regional sobre Migración, desarrolla acciones dirigidas a fortalecer las 

capacidades de las autoridades mexicanas para combatir este delito y abordar de manera 

oportuna las necesidades de protección que genera.  

En la actual fase del Programa se tiene previsto fortalecer las capacidades del Gobierno de 

México para generar información y datos relativos al tráfico ilícito de migrantes, en estrecha 

colaboración con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, por lo 

que la consultoría estará orientada a esta labor. 

Principales funciones / Responsabilidades  

Bajo la supervisión directa de la Asistente Senior de Proyecto en Protección y Tráfico Ilícito 

de Migrantes, la persona consultora será responsable de desarrollar y entregar los 

siguientes productos: 

Productos esperados 

Producto Fecha de entrega 

tentativa 

Porcentaje 

Producto 1 
 

• Plan de trabajo de la consultoría, que incluya la 
metodología para desarrollar los siguientes productos: 

 

17 de marzo 2023 25% 
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a) Hoja de ruta 2023-2025 para fortalecer la generación de 
información sobre tráfico ilícito de personas migrantes. 

b) Propuesta para la construcción de un indicador que 
permita abonar al entendimiento del estado que guarda 
el tráfico ilícito de migrantes en México. 

c) Diagnóstico sobre estrategias, acciones e información 
de las instituciones mexicanas en materia de tráfico 
ilícito de personas en contextos de movilidad. 
 

• Nota conceptual del Foro de análisis sobre la generación 
de información sobre tráfico ilícito de personas 
migrantes. 

• Informe de actividades desarrolladas durante el mes, 
utilizando el formato del Programa, que incluya las 
minutas de reuniones sostenidas con contrapartes y 
con el equipo de coordinación de la OIM. 

Producto 2 
 

• Informe del Foro de análisis sobre la generación de 
información sobre tráfico ilícito de personas migrantes. 

• Versión preliminar del Diagnóstico sobre estrategias, 
acciones e información de las instituciones mexicanas 
en materia de tráfico ilícito de personas en contextos de 
movilidad.  

• Informe de actividades desarrolladas durante el mes, 
utilizando el formato del Programa, que incluya las 
minutas de reuniones sostenidas con contrapartes y 
con el equipo de coordinación de la OIM. 

24 de abril de 
2023 

25% 

Producto 3 

• Versiones preliminares de los siguientes productos: 
a) Hoja de ruta 2023-2025 para fortalecer la 

generación de información sobre tráfico ilícito de 
migrantes ilícito de migrantes. 

b) Propuesta para la construcción de un indicador que 
permita abonar al entendimiento del estado que 
guarda el tráfico ilícito de migrantes en México. 

 

26 de mayo 2023 25% 
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• Versión final del Diagnóstico sobre estrategias, 
acciones e información de las instituciones 
mexicanas en materia de tráfico ilícito de personas 
en contextos de movilidad. 

• Informe de actividades desarrolladas durante el 
mes, utilizando el formato del Programa, que 
incluya las minutas de reuniones sostenidas con 
contrapartes y con el equipo de coordinación de la 
OIM. 

Producto 4 

 

• Versión final de los siguientes productos: 
a) Hoja de ruta 2023-2025 para fortalecer la 

generación de información sobre tráfico ilícito de 
migrantes ilícito de personas migrantes. 

b) Propuesta para la construcción de un indicador que 
permita abonar al entendimiento del estado que 
guarda el tráfico ilícito de migrantes en México. 
 

• Informe de actividades desarrolladas durante el 
mes, utilizando el formato del Programa, que 
incluya las minutas de reuniones sostenidas con 
contrapartes y con el equipo de coordinación de la 
OIM. 

30 de junio 2023 25% 

TOTAL 100% 

 

Perfil del(a) Consultor(a) 

• Licenciatura en Ciencias Sociales, o carreras afines. (Titulado/a). 

• Especialidad o maestría en materia migratoria, derechos humanos, estadística o 
áreas afines será considerado como ventaja. 

• Mínimo dos años de experiencia en actividades relacionadas a la prevención y/o 
combate del tráfico ilícito de personas migrantes en México. 

• Experiencia en el desarrollo e implementación de metodología estadística y 
métodos de análisis de datos. 

• Experiencia comprobable en la facilitación de trabajos coordinados con gobierno (en 
alguno o todos sus niveles). 
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• Dominio técnico del tema (qué es el tráfico ilícito de migrantes, diferencia con otros 
delitos, dinámicas migratorias en México). 

• Conocimiento de la institucionalidad en materia de tráfico ilícito de migrantes en 
México y del marco normativo internacional y nacional en la materia. 

 

Competencias 

Valores 

• Inclusión y respeto por la diversidad: respeta y promueve las diferencias individuales y 

culturales; fomenta la diversidad y la inclusión siempre que sea posible. 

• Integridad y transparencia: mantiene altos estándares éticos y actúa de manera 

consistente con los principios/reglas y estándares de conducta de la organización. 

• Profesionalismo: demuestra capacidad para trabajar de manera serena, competente y 

comprometida y ejerce un juicio cuidadoso al enfrentar los desafíos del día a día. 

 

Competencias básicas 

• Trabajo en equipo: desarrolla y promueve la colaboración efectiva dentro y entre 

unidades para lograr objetivos compartidos y optimizar resultados. 

• Entrega de resultados: produce y entrega resultados de calidad de manera oportuna y 

orientada al servicio; está orientado a la acción y comprometido con el logro de los 

resultados acordados 

• Gestion e intercambio de documentos: busca continuamente aprender, compartir 

conocimientos e innovar. 

• Rendición de cuentas: asume la responsabilidad de lograr las prioridades de la 

Organización y asume la responsabilidad de sus propias acciones y el trabajo delegado. 

• Comunicación: fomenta y contribuye a una comunicación clara y abierta; explica asuntos 

complejos de una manera informativa, inspiradora y motivadora. 

 
Instrucciones para aplicar a esta vacante: 
 
Por favor responder únicamente a la siguiente dirección de correo iommexicorh@iom.int 
anexando Curriculum Vitae, 3 referencias laborales, Carta motivos (1 cuartilla) y Propuesta 
metodológica a más tardar el 09 de febrero de 2023.  
 
IMPORTANTE:  
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Indicar en el asunto del correo el código de referencia de la consultoría:  
 
Consultoría MX004/2023 
 
Por favor tener en cuenta:  
 

• Sólo se considerarán las aplicaciones que cumplan con el perfil exigido.  

• No se considerarán aquellas aplicaciones recibidas en fecha posterior o que no 
especifiquen el nombre y/o título del cargo.  

• Esta convocatoria está abierta únicamente a ciudadanos nacionales o extranjeros 
legalmente autorizados para trabajar en el país. (con documento vigente al momento 
de la postulación). 

• La contratación de esta candidatura está sujeta a la certificación médica, 
comprobación de vacunación completa contra COVID-19, que avale que el 
candidato se encuentra en condiciones óptimas de salud para la misma, así como a 
la verificación de referencias, residencia, visa y autorizaciones por el Gobierno local, 
en caso de ser aplicable. 

• La persona seleccionada deberá informarse acerca de sus obligaciones fiscales y 
pagar cualquier impuesto o derecho previsto en las leyes locales. La OIM no se hace 
responsable por los impuestos, derechos u otros cargos similares que deban abonar 
los consultores respecto de los importes que estos hayan recibido en el marco de su 
contrato, ni reembolsará a los consultores ningún impuesto, derecho u otra 
contribución que estos deban abonar en relación con los pagos efectuados por la 
OIM.  

• El adjunto no debe tener un peso mayor a 2MB.  

• Sólo los candidatos preseleccionados serán contactados.  
 

Periodo de Publicación: 
26.01.2023 al 09.02.2023 
 

 


