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CONSULTORIA 
MX014/2022 

 
Título del Cargo: Consultor individual para desarrollar una estrategia nacional 

contra el tráfico ilícito de personas migrantes con enfoque 

de género en México. 

Tipo de consultoría: Consultoría tipo “B” 

Duración de la consultoría: 7 meses 

Lugar de Trabajo: Ciudad de México 

Código de Referencia: Consultoría MX014/2022 

Fecha de inicio estimada: 17 octubre 2022 

Clausura de la convocatoria: 29 septiembre 2022 

 

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 
 

El tráfico ilícito de migrantes es un delito de carácter transnacional que afecta a todas las regiones del 
mundo, atentando contra la soberanía de los Estados y poniendo en riesgo la vida, seguridad y 
bienestar de las personas migrantes. Se estima que, en 2016 al menos 2.5 millones de personas 
migrantes fueron objeto de este delito a nivel global, dejando una derrama económica de 7 billones 
de dólares (UNODC, 2018). 

 

México, como otras partes del mundo, se vio gravemente afectado por la llegada de la COVID-19 y 
por las medidas que para contenerla fueron impuestas a nivel global. Al comienzo de la pandemia, las 
restricciones a la movilidad resultaron en que muchas personas migrantes reconsideraran su decisión 
de viajar de manera irregular, regresaran a sus países de origen, o decidieran permanecer 
permanentemente en México (IOM 2020). 

 

En este contexto, existe una necesidad urgente de fortalecer las capacidades técnicas del Gobierno 
de México para combatir y prevenir eficazmente el tráfico ilícito de migrantes. 
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Para ello, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades del Gobierno de México para 
desarrollar e implementar una Estrategia Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes" se prevé 
contratar una consultoría a fin de que desarrolle una Estrategia Nacional contra el tráfico ilícito de 
migrantes a través de mesas de consulta en Puebla, Ciudad Juárez y Tapachula con actores relevantes 
en el tema; así como desarrollar un plan de implementación de dicha Estrategia y un mecanismo de 
seguimiento para medir el avance de la Estrategia y del plan de acción. 

 

 
Principales funciones / Responsabilidades 

 
• Se evaluará la eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia, la sostenibilidad y el impacto de los 

documentos finales tengan en relación con la solicitud de la consultoría. 

• Cumplimiento al cronograma y Plan de trabajo. 
• Comunicación estrecha y permanente con el responsable del proyecto. 

 

Viajes necesarios 

Sí, (Tapachula). 

 
Perfil del(a) Consultor(a) 

 
• Posgrado (Maestría/ Doctorado) o equivalente en Ciencias Sociales, Políticas Públicas, Estudios de 

Desarrollo, Relaciones Internacionales o relacionado. 

• Demostrar conocimiento o experiencia profesional en al menos en una de las siguientes temáticas: 
migración, combate del tráfico de personas y/o trata de personas. 

• Experiencia en la vinculación con autoridades gubernamentales, ONGs y organismos internacionales. 

• Dominio del español y nivel de lectura en inglés. 

• Capacidad para desarrollar informes, presentaciones, documentos de investigación. 

• Excelente comunicación verbal y escrita. 

• Habilidades de análisis y síntesis. 

• Capacidad para trabajar en un entorno intercultural y trabajar en equipo. 
• Disponibilidad para viajar a Puebla, Cd. Juárez y Tapachula 

 

Productos Esperados 

 

  Productos Fecha de entrega Porcentaje 

- Minuta de la primera reunión de presentación 

del proyecto e intercambio de documentos del 

mismo, para conocer los objetivos principales de 

la consultoría y los productos finales deseados. 

 

 

 

 

- Plan de trabajo que incluya la metodología a  
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implementar, el cronograma de actividades y el 

mapeo de actores para el desarrollo de la 

Estrategia Nacional, el plan de acción para su 

implementación y el mecanismo de seguimiento 

que incorpore la perspectiva de género. 

 

 

 

31 de octubre de 

2022 

 

 

 

 

 

20% 

 

- Documento de sistematización de la 

información recabada en las mesas de consulta 

con contrapartes en Puebla y Ciudad Juárez 

para identificar las necesidades, evaluar las 

capacidades actuales de los actores 

involucrados en la lucha contra el tráfico ilícito 

de personas migrantes y en la protección y 

asistencia de la población sujeta a dicho ilícito; 

así como, realizar un análisis integral del 

enfoque de género para incorporarlo. 

- Informe de cada una de las actividades 

realizadas en el marco de la consultoría en el 

mes de octubre (que incluya entre otras cosas 

las minutas de las reuniones sostenidas con 

contrapartes y/o con personal de OIM). 

- Realizar mesas de consulta con contrapartes en 

Tapachula y Ciudad de México para identificar 

las necesidades, evaluar las capacidades 

actuales de los actores involucrados en la lucha 

contra el tráfico ilícito de personas migrantes y 

en la protección y asistencia de la población 

sujeta a dicho ilícito; así como, realizar un 

análisis integral del enfoque de género para 

incorporarlo. 

- Realizar sistematización de la información 

recabada en las mesas de consulta con 

contrapartes Tapachula y Ciudad de México 

para identificar las necesidades, evaluar las 

capacidades actuales de los actores 

involucrados en la lucha contra el tráfico ilícito 

de personas migrantes y en la protección y 

asistencia de la población sujeta a dicho ilícito; 

así como, realizar un análisis integral del 

17 de noviembre 

de 2022 

 

10% 
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enfoque de género para incorporarlo. 

- Realizar presentación de resultados obtenidos 

en las mesas de consulta al Comité Técnico y 

participantes relevantes en el tema de tráfico 

ilícito de personas mirantes. 

- Informe de la presentación que incluya la 

sistematización de la retroalimentación 

obtenida, así como de las actividades realizadas 

en el mes de noviembre (que incluya entre otras 

cosas las minutas de las reuniones sostenidas 

con contrapartes y/o con personal de OIM). 

24 de noviembre 

de 2022 

 

- Borrador preliminar de la Estrategia Nacional 

Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes con 

enfoque de género en México, que incluya un 

resumen ejecutivo. 

13 de diciembre de 

2022 

10% 

 

- Informe y sistematización de los comentarios 

obtenidos en la presentación de la versión 

preliminar de la Estrategia ante el Comité 

Técnico y participantes relevantes. 

- Informe que dé cuenta de las principales 

actividades desarrolladas en el mes de 

diciembre, incluyendo minutas de reuniones en 

caso de haberse llevado a cabo. 

12 de enero de 

2023 

 

- Enviar versión final a la OIM y al Comité Técnico 

para su validación solicitando comunicación 

formal por escrito para confirmar su acuerdo 

con la Estrategia. 

- Informe que dé cuenta de las principales 

actividades desarrolladas en el mes de enero, 

incluyendo minutas de reuniones, en caso de 

haberse llevado a cabo. 

25 de enero de 

2023 

20% 

- Borrador preliminar del plan de acción y del 

mecanismo de seguimiento para medir el 

avance de la Estrategia Nacional y del plan de 

implementación. 

- Informe que dé cuenta de las principales 

actividades desarrolladas en la consultoría en el 

mes de febrero de 2023. 

23 de febrero de 

2023 

 

10% 
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- Informe de la presentación al Comité Técnico del 

borrador del plan de acción y del mecanismo de 

seguimiento para medir el avance de la 

Estrategia Nacional, que incluya la 

sistematización de los comentarios realizados. 

- Informe que dé cuenta de las principales 

actividades desarrolladas en la consultoría en el 

mes de marzo de 2023. 

20 de marzo de 

2023 

 

10% 

- Versión final del plan de acción y del mecanismo 

de seguimiento para medir el avance de la 

Estrategia Nacional y del propio plan, con 

resumen ejecutivo. 

- Informe que dé cuenta de las principales 

actividades desarrolladas en la consultoría en el 

mes de abril de 2023. 

19 de abril de 2023 20% 

TOTAL: 100% 

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 – indicadores de comportamiento 

• 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 
oportunay orientada al servicio; está orientado a la acción y comprometido con 
el logro de losresultados acordados 

• Gestión 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 
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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 Currículum Vitae, carta motivos (1 cuartilla), 
propuesta metodológica y 3 referencias laborales a más tardar el 29 de septiembre de 
2022. 

 
IMPORTANTE: 
Indicar en el asunto del correo el código de referencia de la consultoría: 
Consultoría MX014/2022 

 
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 dela postulación). 

• La contratación de esta candidatura está sujeta a la certificación médica 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 Gobiernolocal, en caso de ser aplicable. 

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

• Sólo los candidatos preseleccionados serán contactados. 
 

Periodo de Publicación: 
Del 15.09.2022 al 29.09.2022. 
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