CÓDIGO DE VACANTE: MEXZ93-2017-009
TÉCNICO EN PROFESIONALIZACIÓN DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
ORGANIZACIÓN:

Oficina de Enlace y Partenariado de las
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito
(UNODC)

PROYECTO:

MEXZ93: “Fortalecimiento de los Protocolos de
Respuesta de la Policía y su coordinación con los
Centros de Justicia para las Mujeres en México”

UBICACIÓN:

Ciudad de México, México

DURACIÓN:

6 meses (posibilidad de renovación con base en
presupuesto y evaluación de desempeño)

REMUNERACIÓN:

SB3-2

FECHA LÍMITE PARA APLICAR

17 de agosto de 2017

ANTECEDENTES GENERALES
El proyecto busca fortalecer la respuesta de emergencia de la policía y centros de respuesta inmediata en
materia de violencia de género. De la misma forma, el proyecto fortalecerá la coordinación entre las
unidades policiacas y los Centros de Justicia para las Mujeres, fomentando la respuesta integral y
adecuada canalización de las víctimas.
Para lograr este objetivo el proyecto desarrollará un programa de capacitación para la policía con una
duración de tres días que será implementado en los estados que cuenten con Centros de Justicia para las
Mujeres. La capacitación se enfocará en cuatro puntos principales: a) identificar y comprender los tipos
y modalidades de violencia de género de mayor frecuencia, b) protocolos y guías de respuesta básica
para la atención de víctimas de violencia de género, c) el procedimiento policial adecuado en el nuevo
sistema de justicia y d) a dónde, cómo, cuándo, por qué y para qué se pueden canalizar las víctimas
a los Centros de Justicia para las Mujeres.
Del mismo modo, el proyecto desarrollará un programa de capacitación paralelo de tres días para los
operadores de llamadas de urgencia, enfocado en las siguientes áreas: a) identificar y comprender los
tipos y modalidades incidentes de violencia de género de mayor frecuencia con un enfoque especial en la
identificación de la gravedad de los delitos crímenes y su código correspondiente, b) protocolos y guías
de respuesta básica para la atención de víctimas de violencia de género, c) técnicas para atender llamadas
de urgencia relacionadas con violencia de género, d) a dónde, cómo, cuándo, por qué y para qué se
pueden canalizar a los Centros de Justicia para las Mujeres.

OBJETIVO DEL PUESTO
Contribuir en el diseño e implementación de actividades para el fortalecimiento de capacidades y de
coordinación con instituciones públicas encargadas de dar atención a víctimas de violencia de género.
TAREAS Y ACTIVIDADES
Bajo la supervisión directa de la Especialista en Fortalecimiento Policial y Atención a Víctimas, la/el
seleccionado/a realizará las siguientes tareas:


Apoyar en la formulación, implementación y monitoreo del plan de trabajo para el
fortalecimiento de capacidades en atención a víctimas de violencia de género, desde la función
policial y en coordinación con diversas instituciones.



Apoyar en el diseño e implementación de técnicas de formación innovadoras con
intervenciones lúdicas.



Desarrollar la logística de la implementación de las capacitaciones en los estados participantes.



Proponer herramientas de evaluación de las intervenciones formativas.



Recopilar y sistematizar información requerida para asegurar la participación del personal que
recibirá capacitaciones por parte del proyecto.



Realizar informes y reportes de los procesos de capacitación, incluyendo la sistematización de
información generada en éstos.



Análisis y propuestas de procesos pedagógicos y diseño de herramientas metodológicas de
procesos de formación realizados por el proyecto.



Colaborar en el diseño e implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación del
proyecto.



Cualquier otra actividad que le asigne el Especialista en Fortalecimiento institucional y la
Especialista en Atención a Víctimas.

CALIFICACIONES
Educación


Profesional con licenciatura en ciencias sociales, con amplios conocimientos en seguridad,
justicia, derechos humanos y perspectiva de género.



Posgrado en el área de ciencias sociales será considerado una ventaja.



Conocimientos de metodologías de formación y capacitación a personal de seguridad y justicia.

Experiencia laboral


Mínimo de 2 años de experiencia en temas relacionados con procesos de formación,
construcción de procesos y derechos humanos.



Coordinación en procesos institucionales

Otros conocimientos deseables


Conocimiento de las áreas de trabajo de UNODC



Experiencia y habilidad para coordinar equipos de trabajo y procesos de capacitación y formación.



Excelentes habilidades de redacción y de análisis

Idiomas


Dominio del español con habilidad para la redacción de informes y de documentos de análisis.



Inglés (oral y escrito, nivel proficiency).

Competencias
•

INTEGRIDAD - compromiso con los valores y principios de Naciones Unidas e integridad
personal.

•

COMPROMISO - con la visión, misión y metas estratégicas de la Organización.

•

SENSIBILIDAD - adaptabilidad sin prejuicios personales en cuanto a temas interculturales, de
género, religión, raza, nacionalidad y edad.

•

RESPETO A LA DIVERSIDAD - trabajar efectivamente con personas de cualquier raza, género,
creencias, etc.

•

ENFOQUE A RESULTADOS - orientado al cliente y responder efectivamente a la
retroalimentación.

•

TRABAJO EN EQUIPO - actitud proactiva y afinidad por un estilo de trabajo participativo,
demostrando apertura al cambio y habilidad para manejar temas complejos.

Sobre UNODC:
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina líder a nivel mundial
en la lucha contra las drogas ilícitas y la delincuencia organizada transnacional. Fue fundada en 1997
cuando el Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) junto
con el Centro para la Prevención Internacional del Crimen constituyeron la Oficina de Naciones Unidas
para el Control de las Drogas y la Prevención del Crimen (ODCCP). Posteriormente, el 15 de marzo del
2004 se constituyó una oficina con personalidad jurídica propia y con atribuciones legales. A través del
boletín STSGB/2004/6, expedido por la Secretaría General de Naciones Unidas, se creó la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo, con presencia en más de 150 países. El 90 por ciento
del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias, principalmente de gobiernos.
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en la lucha contra las drogas ilícitas, la
delincuencia y el terrorismo. En la Declaración del Milenio, los Estados Miembros también resolvieron

intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones, a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional.
Para mayor información, favor de consultar la página: http://www.unodc.org/

APLICACIONES
Las personas interesadas podrán enviar los siguientes documentos al correo electrónico:
aplicaciones.romex@unodc.org
1. Hoja de vida (CV)
2. Formato P11 (formato en la página web)1
Es indispensable indicar en el campo del asunto del correo el Código de la vacante: MEXZ93-2017-009.
Favor de abstenerse de solicitar acuse de recibo. Se contactará únicamente a los candidatos
preseleccionados en la entrevista.
Fecha límite de recepción de documentos: 17 de agosto de 2017

1

En caso de no ser mexicano/a por nacimiento, favor de adjuntar su permiso migratorio para residir y trabajar en la República
Mexicana.

