
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA 

RELANZAMIENTO  
 

 

15 de julio de 2022 
 
 

Título: Consultoría para el desarrollo de protocolo de órdenes de protección y herramientas 
locales para el acceso a la justicia y la atención integral a la violencia por razón de género contra 
las mujeres, adolescentes y niñas para el Estado de Guerrero. 

Términos de referencia: Adjuntos 

Duración del contrato: Del 10 de agosto al 12 de diciembre de 20221. 
 

Fecha límite para la recepción de postulaciones: 29 de julio de 2022 a las 17:00 horas. 
 
 

 

 

Para cualquier aclaración acerca de la vacante, favor de dirigirla a vacantes-mexico@unfpa.org 
indicando el número y título de la vacante. 

Esta vacante está abierta para personas de nacionalidad mexicana o de otras nacionalidades con 
permiso vigente de trabajo en México.  

 

 
1 La fecha de inicio del contrato podrá variar dependiendo de la disponibilidad de la persona seleccionada. Sin embargo, se espera poder 
iniciar actividades en la fecha mencionada. 
 
 

Las personas interesadas deberán llenar el formulario que se encuentra en la siguiente liga:  
https://forms.gle/HTbLve8zKJ6SRLjd7  
 
En el mismo formulario deberán adjuntar una carta de intención dirigida a la Sra. Alanna 
Armitage, Representante del UNFPA en México, señalando cómo su experiencia se adecúa al 
perfil solicitado. 

 
Además, deberán anexar: - Curriculum Vitae, el formato P11 debidamente completado y 
firmado, una nota conceptual de máximo 2 páginas que describa su propuesta técnica para 
el desarrollo de los productos señalados y al menos 2 enlaces a trabajos similares que la 
persona candidata haya realizado. 

 
Favor de tomar en cuenta que el formulario en línea no permite guardar y continuar más tarde. 
Favor de tomar en cuenta que no es posible someter dos respuestas. 

 Otra información relevante: 
 

 Ninguna tarifa o cuota debe ser pagada en cualquier momento del proceso de selección. 
 
El UNFPA está comprometido con la diversidad en el lugar de trabajo en términos de género, 

nacionalidad y cultura. Se anima a participar a todas las personas que cumplan con el perfil profesional 
solicitado, independientemente de su identidad de género. 

El UNFPA tiene una política de tolerancia cero para todas las formas de explotación, abuso y acoso 
sexuales, ya sea contra un receptor de asistencia o compañeros de trabajo. De acuerdo con lo anterior, 
tomará las medidas necesarias para asegurar que las personas seleccionadas no estén descritas en las 
listas de personas sancionadas por causas de explotación, abuso o acoso sexual. 

mailto:vacantes-mexico@unfpa.org
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA 
CONSULTORÍA INDIVIDUAL 

Nombre de la consultoría 
Consultoría Individual para el desarrollo de protocolo de órdenes de protección y 
herramientas locales para el acceso a la justicia y la atención integral a la violencia por 
razón de género contra las mujeres, adolescentes y niñas para el Estado de Guerrero. 

Oficina Contratante: UNFPA México 

Propósito de la consultoría: 

Consultoría Individual para el desarrollo de protocolo de órdenes de protección y herramientas 
locales para el acceso a la justicia y la atención integral a la violencia por razón de género contra las 
mujeres, adolescentes y niñas para el Estado de Guerrero. Estos esfuerzos forman parte de una 
estrategia metodológica para el acceso a la justicia y la atención integral a la violencia por razón de 
género en coordinación con autoridades del sistema de justicia y autoridades administrativas del 
Estado de Guerrero. 

Antecedentes: 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es una agencia de cooperación internacional 
para el desarrollo, integrante del Sistema de Naciones Unidas, cuya misión es contribuir a un mundo 
en el que todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros, todas las personas 
jóvenes desarrollen su pleno potencial, y todas las mujeres y niñas vivan libres de violencia.  

En México, la Iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas fue lanzada 
en mayo de 2019. La Iniciativa Spotlight se conceptualiza como un programa interinstitucional para 
fortalecer, complementar y respaldar los mecanismos, programas e iniciativas existentes a nivel 
federal, estatal y municipal, destinados a erradicar el feminicidio y otras formas de violencia contra 
las mujeres y niñas en el país, Spotlight se implementa en cinco municipios prioritarios de tres 
estados: Estado de México (Naucalpan y Ecatepec), Chihuahua (Chihuahua y Ciudad Juárez) y 
Guerrero (Chilpancingo). 

Durante la Fase I de implementación de la Iniciativa Spotlight en el Estado de Guerrero, el UNFPA 
logró importantes avances en brindar servicios de calidad para la atención a mujeres y niñas que 
enfrentan violencia. En este mismo proceso, el UNFPA, instituciones y organizaciones de la sociedad 
civil identificaron necesidades adicionales para el acceso a estos servicios. 

Como parte de los esfuerzos en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres, 
adolescentes y las niñas, en el Estado de Guerrero, el UNFPA México ha continuado colaborando con 
autoridades del Sistema de Justicia de Guerrero para el diseño e implementación de una estrategia 
metodológica para el acceso a la justicia y la atención integral a la violencia por razón de género, a 
través de las órdenes de protección y otras herramientas, para con ello contribuir al cierre de las 
brechas de implementación para el acceso a servicios esenciales de calidad para mujeres, 
adolescentes y niñas que enfrentan violencia en el Estado.  De esta manera, el UNFPA podrá dar 
asistencia y acompañamiento técnico a las instituciones de procuración de justicia para que éstas 
cumplan con las últimas reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia que tienen por objeto mejorar el funcionamiento de las órdenes de protección. Para el 
UNFPA existe especial interés en dar acompañamiento técnico en este proceso con miras a la 
consolidación de un modelo subnacional que pueda replicarse en otras entidades federativas, a 
partir de la experiencia en el Estado de Guerrero. 

Alcance del trabajo: 

La persona consultora individual desempeñará las siguientes funciones: 

● Elaboración del Protocolo de Órdenes de Protección del Estado de Guerrero. 
● Diseño de herramientas de detección de violencia de género y riesgo a mujeres,

adolescentes y niñas. 
● Coordinar y llevar a cabo reuniones y entrevistas con actores claves locales, incluyendo

autoridades, organizaciones de la sociedad civil y otras personas informantes. 
● Compilar, sistematizar y analizar información derivada de reuniones, entrevistas y

documentos relacionados con la consultoría.
● Atender misiones al terreno para la realización de la presente consultoría.

Duración y cronograma de 
trabajo: Del 1 de agosto al 12 de diciembre de 2022 

Lugar donde se brindarán los 
servicios: 

La consultoría se llevará a cabo de manera remota, debido a que las oficinas del UNFPA en México 
han activado su Plan de Continuidad de negocios por la emergencia sanitaria nacional. 

La persona seleccionada desarrollará las actividades de la consultoría a distancia, en sus propias 
instalaciones, asistiendo a reuniones virtuales y/o presenciales convocadas por UNFPA México. 



En coordinación con el UNFPA y las autoridades locales, cuando sea necesario, la consultoría 
comprenderá misiones al Estado de Guerrero para sostener entrevistas y reuniones con actores 
claves locales.  

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

Los productos deberán ser entregados en formato digital de acuerdo con el siguiente calendario: 

Productos Fecha de entrega 
Propuesta de contenidos de 
protocolo 15 de agosto de 2022 

Protocolo finalizado 15 de octubre de 2022 
Propuesta de contenidos de 
herramientas 30 de noviembre de 2022 

Herramientas finalizadas 3 de diciembre de 2022 

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

El monitoreo se realizará a partir de las fechas de entrega previamente descritas, así como en 
reuniones de preparación y seguimiento con el personal de UNFPA México. 

Arreglos de supervisión: 

Las actividades de la persona consultora serán supervisadas por la Oficial Nacional de Programas 
de Género y Derechos Humanos y la Coordinadora de la Iniciativa Spotlight en UNFPA. 

A la persona consultora se le facilitarán los medios y recursos necesarios para el intercambio 
presencial de información. El UNFPA en coordinación con las autoridades locales, organizará 
misiones al Estado de Guerrero con la persona consultora para que ésta pueda obtener y 
sistematizar información relevante, incluyendo la realización de entrevistas y reuniones con 
actores claves locales.  

Igualmente, se asegurará que la persona consultora tenga acceso a la información relevante de 
manera digital. El formato de trabajo será de manera virtual, en su mayoría.  

Viajes esperados: Cuando sea necesario, la consultoría podrá requerir misiones al Estado de Guerrero. Cuando sean 
necesarios los costos de viaje serán cubiertos por el UNFPA. 

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

Las personas interesadas en el desarrollo de la consultoría deberán tener las siguientes 
calificaciones, competencias y experiencia: 

Educación: 

Licenciatura en Derecho. 
Posgrados y formación adicional en temas de género, atención y prevención de violencia contra las 
mujeres, adolescentes y niñas, derechos humanos e interculturalidad será particularmente 
valorada. 

Conocimientos y Experiencia: 

Cinco (5) años de experiencia laboral en la implementación de proyectos vinculados con la 
prevención, atención y/o sanción de la violencia contra mujeres y niñas, órdenes de protección, 
sistema de justicia penal; así como en la investigación, y/o estrategias de incidencia en políticas 
públicas en materia de violencia contra las mujeres. 

Experiencia comprobable en investigación aplicada, así como en la elaboración de protocolos, 
herramientas e instrumentos en los ámbitos de acceso a la justicia, prevención y atención de 
violencia de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes; violencia de género y feminicida, 
prevención del delito, enfoque de infancias e interculturalidad.  

Conocimiento de la institucionalidad estatal y municipal en materia de atención a la violencia 
contra las mujeres y niñas, con particular énfasis en los sectores de salud, policial, judicial y/o 
social. 

Perspectiva de Género, Derechos Humanos, Interculturalidad, enfoque de infancias 

Deseable experiencia en la gestión de procesos de articulación interinstitucional.  



Competencias básicas: 
● Rendición de cuentas 
● Solución creativa y propositiva de problemas 
● Comunicación efectiva y asertiva
● Colaboración inclusiva y trabajo en equipo 
● Creación y gestión de alianzas 
● Valoración de la diversidad 
● Orientación a resultados

Competencias funcionales: 
● Capacidad para administrar y ejecutar procesos y transacciones administrativas
● Capacidad para crear, editar y presentar información en formatos claros y adecuados 
● Capacidad para gestionar datos, documentos, correspondencia y generación de informes 
● Excelentes habilidades de redacción

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

El UNFPA brindará el acompañamiento continuo a la consultoría para facilitar contactos, 
retroalimentar propuestas y emitir recomendaciones para contribuir a la calidad de los productos 
esperados. 

Las autoridades estatales proporcionarán los documentos, herramientas e información con las que 
se cuentan para la óptima realización del proyecto, así como el acompañamiento continuo y 
retroalimentación. 

Otra información relevante o 
condiciones especiales, si alguna: 

La propiedad intelectual de todos los productos de esta consultoría será del UNFPA México. Como 
único propietario de los productos, se reserva para sí los derechos de autor, sobre todo el material 
producido en el proceso, la persona seleccionada no podrá hacer uso de la información entregada, 
con fines económicos o para otros fines diferentes al de la consultoría. 

• En caso de ser seleccionada, la persona postulante suscribirá un Contrato como Consultor(a)
Individual (IC) con el UNFPA.

• Los pagos se realizarán por transferencia electrónica, entre 3 y 5 días hábiles posteriores a la
entrega de la factura correspondiente y de los productos establecidos y aprobados a plena
satisfacción del UNFPA.

• La persona contratada deberá poder expedir facturas o recibos de honorarios y hacer la
declaración correspondiente de impuestos ya que el UNFPA no puede ser retenedor.

• La persona interesada deberá contar con un seguro de vida ya que esta consultoría no
contempla prestaciones. 

El monto total del contrato será de 152,000 pesos (Ciento cincuenta y dos mil pesos 00/100 
MN) impuestos incluidos. 
El calendario de pagos será el siguiente 

Producto Monto a pagar 
Impuestos incluidos 

MXN 
Propuesta de contenidos del 
protocolo 

$19,000.00 

Protocolo finalizado $57,000.00 
Contenidos de herramientas $38,000.00 
Herramientas finalizada $38,000.00 
TOTAL $152,000.00 
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