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CONSULTORIA 
MX015/2022 

 
             Título del Cargo:                     Consultoría individual para desarrollar un diagnóstico sobre 

                                                                        los principales retos para la integración laboral y social de  

                                                                     jóvenes migrantes en San Luis Potosí y Quintana Roo, México

       Tipo de consultoría:                      Consultoría tipo “B” 

Duración de la consultoría:          2 meses 

Lugar de Trabajo: Ciudad de México 

Código de Referencia: Consultoría MX015/2022 

Fecha de inicio estimada:            20 de junio de 2022 

Clausura de la convocatoria:       08 de junio de 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 
 

La OIM, a través de la Unidad de Migración Laboral y Desarrollo Humano, tiene como principales 
objetivos el promover un enfoque integral y multinivel para una migración segura, ordenada y 
regular; brindar información a los actores sobre integración laboral; desarrollar las habilidades y el 
espíritu empresarial de las personas migrantes buscadoras de trabajo; crear y fortalecer sinergias 
con el sector privado; implementar prácticas éticas de reclutamiento y cadena de suministro; 
proteger los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras migrantes y sus familias; 
promover la integración social de las personas migrantes. Asimismo, coordina con Agencias del 
Sistema de Naciones Unidas, sociedad civil organizada, sector privado y academia actividades de 
integración conducentes a una mayor cohesión social. Por lo que se espera que la persona candidata 
seleccionada, en línea con las estrategias y prioridades desarrolladas por la Unidad, apoye en la 
implementación del diagnóstico sobre los principales retos para la integración laboral y social de 
jóvenes migrantes en San Luis Potosí y Quintana Roo, México, que tiene como objetivo realizar una 
caracterización de los perfiles de las personas migrantes jóvenes con altas calificaciones y nivel de 
estudios mínimos de bachillerato / carrera técnica hasta universitario o posterior, y que han 
presentado dificultades para acceder al mercado laboral en México, de manera que se puedan 
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localizar los principales retos de integración social y económica que enfrentan.  
 

Principales funciones / Responsabilidades 
 
Bajo la supervisión la supervisión directa de la Asistente Senior en Migración Laboral del Programa 
Regional sobre Migración, la persona consultora será responsable de ejecutar las funciones asignadas 
que se detallan a continuación:  
 

• Desarrollo de la propuesta metodológica y plan de trabajo para la implementación de la 
consultoría, la cual deberá contener una definición clara de los objetivos del proyecto, los pasos 
a seguir para la obtención de resultados, un cronograma de actividades con las fechas de entrega 
establecidas, así como la metodología para el desarrollo del mapeo de actores, el diagnóstico y 
la implementación de la metodología para incorporar los puntos de vista y validación de los 
actores interesados. 

 

• Identificación de fuentes de información disponible en México en materia de juventud y 
migración. Incluyendo las ventanillas informativas, el CENSO de Población y Vivienda 2020, 
registros del Instituto Nacional de Migración, fuentes de información a nivel local, etc. 

 

• Desarrollo de un mapeo de actores e iniciativas para la inclusión laboral de las personas 
migrantes a nivel federal y local, además de actores del sector público, sociedad civil, sector 
privado, sector educativo, entre otros.   

 

• Desarrollo del diagnóstico en el cual se identifiquen: 
o Las principales nacionalidades de los jóvenes migrantes. 
o Rango de edad. 
o Los retos y dificultades específicos a los que se enfrentan para acceder al mercado 

laboral en los estados de San Luis Potosí y Quintana Roo. 
o Las necesidades enfrentan para acceder al mercado laboral en los estados de San Luis 

Potosí y Quintana Roo. 
o Las habilidades con las que cuentan para integrarse al mercado laboral en los estados de 

San Luis Potosí y Quintana Roo. 
o Los principales sectores económicos donde se integran, y donde hay oportunidades para 

su inclusión laboral. 
 
Lo anterior tomando en cuenta los retos y oportunidades en materia de acceso a programas de desarrollo 
de habilidades, incluyendo el emprendimiento y el reconocimiento de habilidades y grados educativos. 
Además, este diagnóstico deberá de incorporar: 
 

• Un apartado sobre propuestas de acción para fortalecer la inclusión laboral de las personas 
migrantes jóvenes en México.   

 
Este producto deberá desarrollarse siguiendo los lineamientos editoriales de la OIM y entrega de 
materiales en alta definición.  
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• Levantar información e incorporar los puntos de vista de los actores clave para la inclusión 
laboral de las personas migrantes en México. Para este producto deberá desarrollarse un 
informe de resultados siguiendo los lineamientos editoriales de la OIM.   

 

• Desarrollo de un informe ejecutivo y presentación final del proyecto a contrapartes clave. Lo 
   anterior, siguiendo los lineamientos editoriales de la OIM y entrega de materiales en alta 
   definición.  
 

• Cumplir con demás asignaciones que la persona supervisora inmediata le encomiende, 
basándose en las reuniones periódicas que sostendrá garantizándose un proceso de 
acompañamiento por parte de la OIM.   

Perfil del(a) Consultor(a) 

• Profesional con estudios de licenciatura en áreas afines a las necesidades de esta consultoría. 

• Mínimo tres años de experiencia previa en investigación en temas migratorios e implementación de 
proyectos. 

• Mínimo tres años de experiencia en el tema migratorio. 

• Conocimiento en materia de migración laboral y juventudes. 

• Conocimiento del programa regional sobre migración de la OIM. 

• Idioma Español, se considerará como ventaja el dominio del idioma inglés 

Productos Esperados 
 

Producto  Fecha de entrega  Porcentaje  

Pago 1: 
 
a) Propuesta metodológica y plan de trabajo para la 

implementación de la consultoría. 
 
b) Identificación de fuentes de información disponible 

en México en materia de juventud y migración. 
Incluyendo los datos de la UPM, el CENSO de 
Población y Vivienda 2020, los registros del Instituto 
Nacional de Migración, de la STPS y el SNE, los 
documentos informativos del IMJUVE y de otras 
agencias de Naciones Unidas como el UNFPA y la 
OIT, así como cualquier otra fuente de información 
relevante en el ámbito local, etc. 

 
c) Mapeo de actores e iniciativas para la inclusión 

sociolaboral de los jóvenes migrantes a nivel federal 
y local, además de actores del sector público, 
sociedad civil, sector privado, sector educativo, 
entre otros.   

15 de junio de 2022 15% 
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Pago 2: 
 
a) Primer borrador del diagnóstico, que incluya: 

- Las principales nacionalidades de los jóvenes 
migrantes. 

- Rango de edad. 
- Los retos y dificultades específicos a los que se 

enfrentan para acceder al mercado laboral. 
- Las necesidades enfrentan para acceder al 

mercado laboral. 
- Las habilidades con las que cuentan para 

integrarse al mercado laboral. 
- Los principales sectores económicos donde se 

integran, y donde hay oportunidades para su 
inclusión laboral. 

- Un apartado sobre propuestas de acción para 
fortalecer la inclusión laboral de las personas 
migrantes jóvenes en México.   

 
b)  Levantamiento de información con contrapartes 

claves.  

6 de julio de 2022 35% 

Pago 3:  
a) Entrega final del diagnóstico. 
b) Presentación del diagnóstico 
c) Validación de resultados con contrapartes.   
d) Entrega de Informe Ejecutivo y Presentación Final.  

20 de julio de 2022 50% 

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 
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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 

• 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 
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 08 de junio de 2022. 
 

IMPORTANTE: 
Indicar en el asunto del correo el código de referencia de la consultoría: 
Consultoría MX015/2022 

 
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 de la 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 Gobierno local, 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 25.05.2022 al 08.06.2022. 
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