
 
 
 

CONVOCATORIA 
  

18 de abril de 2018 
 
Convocatoria: UNFPA MÉXICO 08- 2018 
 
Título: Consultoría Individual para la asistencia administrativa y programática en la 
implementación del proyecto MEX06YOU- Fortalecimiento Institucional y de la Política Pública 
sobre Juventud en México. 

 
Términos de Referencia: Adjuntos 
 
 
Duración del contrato: Del 14 de mayo de 2018 al 14 de noviembre de 2018, con 
posibilidad de extensión de acuerdo al desempeño y disponibilidad de fondos. 
 
 
Las personas interesadas deberán enviar carta de intención dirigida al Sr. Arie Hoekman, 
Representante del UNFPA, señalando cómo su experiencia se adecua al perfil solicitado, 
deberán anexar, además: 

 
- Currículo vitae y el Formulario P11 (adjunto) debidamente completado y firmado 

 
 
Los documentos deberán ser enviados al correo electrónico buzon.oficial@unfpa.org.mx 
con copia a jruiz@unfpa.org, indicando el número y título de la vacante. 
 
 
Fecha límite de Recepción de Solicitudes: 4 de mayo de 2018 a las 17:00 horas 
 
 
 

• “Ninguna tarifa o cuota debe ser pagada en cualquier momento del proceso 
de selección” 

• “El UNFPA no solicita ni indaga información con respecto al VIH o al sida en 
el caso de cualquier candidato/a. Asimismo, en ningún caso ejerce 
discriminación sobre la base del status de cada persona con respecto al VIH 
o el sida”. 

• Debido al gran número de solicitudes recibidas, UNFPA sólo se pondrá en 
contacto con las/los solicitantes que hayan sido preseleccionadas/os para 
examen y entrevista. 

• El UNFPA está comprometido con la diversidad laboral en términos de 
género, nacionalidad y cultura. Todas las personas que cumplan con el perfil 
profesional solicitado, independientemente de su género, son alentadas a 
participar. 

 

 
 
 
 
 



 
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL 

 

TERMINOS DE REFERENCIA   

Oficina Contratante: UNFPA México 

Propósito de la 
consultoría: 

Consultoría Individual para la asistencia administrativa y programática en la 
implementación del proyecto MEX06YOU- Fortalecimiento Institucional y de 
la Política Pública sobre Juventud en México. 

Alcance del trabajo: 

 

(Descripción de los 
servicios, actividades, o 
resultados) 

Con una población de más de 30 millones de adolescentes y jóvenes en 
México, la inversión en juventud, especialmente en mujeres adolescentes, 
es una de las más acertadas acciones que un país puede realizar. 
El Programa de País de la oficina de UNFPA México incorpora el Producto 
3 referente a las “Capacidades fortalecidas de las instituciones federales y 
estatales, así como de las organizaciones de la sociedad civil, para 
desarrollar políticas públicas con la participación activa de las y los 
adolescentes y jóvenes, encaminadas a garantizar el pleno ejercicio de sus 
derechos” 
Lo anterior toma particular relevancia en el marco de la Agenda 2030 en la 
cual se ha reconocido que la participación de las juventudes es 
fundamental para el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Tomando en consideración lo anterior, la oficina de UNFPA en 
México desarrollará en 2018 acciones diversas que permitan desarrollar el 
pleno potencial de las personas adolescentes y jóvenes, promover 
mecanismos de participación activa para este grupo de población, además 
de fortalecer las capacidades institucionales a nivel federal y estatal para la 
formulación e implementación de políticas públicas que les reconozcan 
como sujetos de derechos, y actores clave del desarrollo. 
 
Entre las principales actividades del proyecto se contemplan las siguientes: 

• Visitas de monitoreo para la implementación de las actividades del 
proyecto a los estados seleccionados (Chiapas, Chihuahua, Colima, 
Morelos, Quintana Roo). 

• Diseño e Impresión de varios productos (Evaluación del Modelo de 
Intervención de las Agendas Estatales de Juventud, Sistematización 
del Encuentro Nacional de Consejeras/os de Juventud, 
Sistematización del modelo Ya tengo XV, Análisis de resultados de 
la Encuesta sobre Tendencias Juveniles 2017, Informe sobre los 
Derechos de las Juventudes, ODS y Juventud, Evaluación 
Transversal de Políticas y Programas para el Desarrollo de la 
Juventud) 

• Implementación de consultorías (Evaluación del Modelo de 
Intervención de las Agendas Estatales e Juventud, Sistematización 
del Encuentro Nacional de Consejeras/os de Juventud, 
Sistematización del modelo Ya tengo XV, Análisis de resultados de 
la Encuesta sobre Tendencias Juveniles 2017, Informe sobre los 
Derechos de las Juventudes, ODS y Juventud, Evaluación 
Transversal de Políticas y Programas para el Desarrollo de la 
Juventud, Sistema de seguimiento a la Agenda Estatal de 
Juventudes de Chihuahua, Insumos Comunicacionales para la 
Semana de las Juventudes 2018). 

• Organización de actividades de capacitación (Capacitación en las 
guías actualizadas de Activaciones de Salud Joven, Capacitación 
en las Guías de Barreas Legales en Derechos Sexuales y 
Reproductivos para Adolescentes y Jóvenes y Estándares Mínimos 
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes desde las 
Instancias de Juventud, Encuentro Nacional de Consejeras/os de 
Juventud, Transferencia de la metodología de Unidas Crecemos al 
INJUVE CDMX, sesiones de validación del currículo para la 
iniciativa Ya tengo XV, sesiones de validación del análisis de 



resultados de la Encuesta de Tendencias Juveniles 2017, sesiones 
de validación del Informe de Derechos Humanos de las Juventudes, 
sesiones de validación de la Evaluación Transversal de Políticas y 
Programas para el Desarrollo de la Juventud, sesiones de 
validación de la publicación sobre ODS y juventud, facilitación de 
sesiones en el marco del proyecto Generación 2030). 

• Desarrollo de informes programáticos y financieros a donantes 
(IMJUVE, Chihuahua y recursos regulares). 
 

Derivado de lo anterior y del volumen de trabajo que representan dichas 
iniciativas, se requieren los servicios de una consultoría que apoye en las 
siguientes actividades: 
 

- Proporcionar soporte administrativo en las gestiones relacionadas 
con cotizaciones, adquisiciones, viajes y demás operaciones 
financieras que requiera la implementación de las actividades de los 
proyectos. 

- Colaborar en la logística de las actividades de capacitación 
contempladas en la implementación de los proyectos. 

- Desarrollar notas técnicas que sirvan como insumo para la 
elaboración de los informes narrativos y financieros parciales y 
finales a ser entregados a las instituciones donantes. 

- Mantener una estrecha comunicación con el Coordinador de los 
Proyectos y con las contrapartes institucionales para la revisión del 
calendario de actividades de los proyectos para garantizar la 
adecuada implementación de la misma. 

- Participar en las reuniones y teleconferencias de los equipos 
coordinadores de los proyectos y desarrollar las minutas de las 
mismas, así como dar seguimiento a los acuerdos establecidos. 

- Colaborar en el desarrollo de presentaciones y documentos técnicos 
para las sesiones de revisión de avances de los proyectos. 

- Dar seguimiento puntual a los compromisos y productos de 
consultoras/es y proveedoras/es en el marco de la implementación 
de las actividades del proyecto. 

- Mantener el archivo físico y electrónico de los proyectos 
actualizado, acorde con los lineamientos del UNFPA. 

- Apoyar en la elaboración de términos de referencia para 
consultorías y adquisición de servicios (RFQ, RFP). 

Duración y cronograma 
de trabajo: 

La consultoría tendrá una duración inicial estimada de 6 meses, iniciando el 
14 de mayo de 2018 y culminando el 14 de noviembre de 2018, con 
posibilidades de extensión de acuerdo a la disponibilidad de recursos y 
evaluación del desempeño. 

Lugar donde se 
brindarán los servicios: 

La consultoría se llevará a cabo desde las instalaciones del UNFPA 
México, ubicadas en Homero 806, Col. Polanco, México, CDMX. 

Fechas de entrega y 
como se entregará el 
trabajo  (ej. Formato 
electrónico, impreso, 
etc.): 

- Reporte mensual de la ejecución financiera de los proyectos. 14 de 
junio, 13 de julio, 14 de agosto, 14 de septiembre y 15 de octubre de 
2018. 

- Reporte del estado de compromisos con proveedoras/es y 
consultoras/es, así como de los productos comprometidos.  29 de 
junio, 31 de julio, 31 de agosto, 28 de septiembre y 7 de noviembre 
de 2018. 

- Documento de insumos técnicos y financieros para el informe 
parcial y final de implementación técnica y financiera de los 
proyectos. 31 de agosto y 7 de noviembre de 2018. 

- Minutas de las reuniones de seguimiento de los proyectos validadas 
por las y los participantes. 

- Reporte mensual de las actividades realizadas en el marco de la 
consultoría. De junio a noviembre de 2018. 

- Archivos físicos y digitales de los proyectos actualizados y de 
acuerdo con los lineamientos del UNFPA México. Noviembre 14 de 



2018. 

Monitoreo y control de 
progreso, incluyendo 
reportes requeridos, 
periodicidad y fechas 
límites: 

El monitoreo se realizará a partir de las fechas establecidas en los 
productos descritos previamente.  

Arreglos de supervisión:  La/El consultor seleccionado estará bajo la supervisión directa del 
Coordinador de Proyectos sobre Juventud del UNFPA México, en 
coordinación con el Oficial Nacional de Programa en Población, Desarrollo 
y Juventud. 

Viajes esperados: La consultoría contempla la realización de viajes de acompañamiento a la 
supervisión de la implementación de las actividades de los proyectos. Los 
costos relacionados con la participación de la/el consultor seleccionado 
serán cubiertos según las políticas de viaje del UNFPA México. 

Experiencia requerida, 
calificaciones y 
competencias, 
incluyendo 
requerimiento de 
idiomas: 

• Licenciatura en Administración, Contabilidad, Ciencias Políticas o 
cualquier otra área relevante de las ciencias sociales y 
humanidades.  

• Experiencia mínima de 3 años comprobable en la coordinación 
logística de actividades y el seguimiento a la implementación de 
presupuestos. 

• Experiencia laboral previa en temas relacionados con Derechos 
Humanos, Igualdad de Género, Salud Sexual y Reproductiva y 
Juventud, deseable. 

• Excelentes habilidades de redacción. 

• Habilidad para trabajar bajo presión. 

• Comprensión del idioma inglés. 

• Alta competencia profesional y dominio de los temas y funciones a 
su cargo. 

• Compromiso con la igualdad de género, la no discriminación y la 
valoración de la diversidad. 

• Escucha activa. 

• Adecuación de su lenguaje y comunicación a las audiencias con las 
que se interactúa. 

• Habilidad para trabajar en equipo. 

• Compromiso con la organización y su mandato. 

• Orientación a resultados. 

• Apego a las reglas y regulaciones institucionales. 

• Proactividad. 

Insumos / servicios a ser 
provistos por UNFPA o 
socio implementador (ej. 
servicios de soporte, 
espacio de oficina, 
equipos), si aplica: 

El UNFPA México proporcionará a la/el consultor toda la documentación 
requerida para el desempeño adecuado de sus funciones. 

La/El consultor seleccionado deberá contar con el equipo requerido para el 
desarrollo de sus actividades (computadora portátil, paquetería de Office). 

Otra información 
relevante o condiciones 
especiales, si alguna: 

De acuerdo a las escalas salariales del Sistema de Naciones Unidas. 

 

Los costos de viaje se calcularán acorde a las necesidades del Plan de 
Trabajo. El UNFPA proveerá de transportación y costos de viáticos acorde 
a sus políticas y procedimientos, adicional el monto de honorarios del 
contrato. 

 


