
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTOR INDIVIDUAL 
 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN “PROPUESTA METODOLÓGICA 
PARA LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS SUBNACIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 Y EL 
CONSENSO DE MONTEVIDEO” 

Oficina Contratante: UNFPA México 

Propósito de la consultoría: Antecedentes: 

 
En septiembre de 2015 los Estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas 
aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales tienen como finalidad erradicar la 
pobreza, promover la inclusión social, y reforzar la sostenibilidad medioambiental. 
 
Una de las premisas principales que se establecen en la Agenda 2030 es la de “no dejar a 
nadie atrás”, reconociendo las grandes brechas existentes en el nivel de desarrollo de los 
distintos grupos de población. Para cumplir con esta premisa es necesario contar con 
información de calidad que permita conocer cuáles son los grupos de la población que se 
encuentran más rezagados, en dónde se ubican, y cuál es su dinámica. Esta situación toma 
particular relevancia en una agenda con resultados a mediano plazo como es la de los ODS. 
 
Bajo este contexto es de primordial importancia que las autoridades estatales y municipales 
cuenten con metodologías y herramientas que les permitan planear el desarrollo advirtiendo 
los cambios futuros. Es común que en este tipo de procesos la población sea percibida 
como un elemento estático, cuyo rol es el de demandante de bienes y servicios. La 
incorporación del análisis demográfico permite reconocer a la población como un ente 
dinámico y en continua evolución. 
 
El Fondo de Población desarrolló en 2012 una metodología de para la formulación de 
Planes Municipales de Desarrollo, la cual tiene como objetivo el fortalecimiento de la 
planeación local mediante el conocimiento y reconocimiento de la población como un actor 
clave en la gestión de su propio desarrollo. Dicho esquema fue implementado en más de 
350 municipios, y obtuvo resultados favorables de acuerdo a la evaluación aplicada en 
2014. 
 
Con el objetivo de apoyar los procesos de planeación local y fortalecer los procesos de 
análisis y toma de decisiones de política pública en el marco de la Agenda 2030, el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas requiere la contratación de una consultoría para la 
formulación de una “Propuesta metodológica para la formulación de Estrategias 
subnacionales para el cumplimiento de la Agenda 2030”. Se prevé que la propuesta 
incorpore elementos técnicos y conceptuales para el análisis de la dinámica poblacional a 
nivel local, el desarrollo de metodologías participativas, además del diseño de herramientas 
para el monitoreo y evaluación. 
 

Alcance del trabajo: 

 

(Descripción de los servicios, 
actividades, o resultados) 

Dada la naturaleza de la consultoría, el alcance del Programa es a nivel nacional y sub-
nacional. 
 
Productos esperados: 

 
1. Propuesta metodológica para la formulación de estrategias subnacionales en el 

cumplimiento de la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo. 

La propuesta metodológica deberá incorporar la revisión del modelo desarrollado por 
UNFPA para la incorporación de la dinámica demográfica en la planeación local, un 
análisis institucional y normativo y las referencias bibliográficas correspondientes. Se 
sugiere la realización de entrevistas con actores involucrados, incluyendo instituciones 
de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, academia y organismos 
internacionales. 
 

2. Herramienta de capacitación para la formulación de estrategias subnacionales 
en el cumplimiento de la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo. 

El manual deberá ser una herramienta de capacitación sencilla, comprensible, y 
amigable que refleje los postulados de la propuesta metodológica. Deberá estar 
basado en un análisis sobre los esquemas más eficientes para la capacitación que 
recibirán los actores subnacionales. 
 

3. Mapeo de actores interesados y potenciales aliados para la implementación de la 
propuesta metodológica de capacitación para la formulación de estrategias 
subnacionales. 

El mapeo de actores deberá incluir el nivel nacional y sub-nacional. Deberán 
considerarse como potenciales socios aquellos de gobierno, organizaciones de la 
sociedad civil, academia, organizaciones multilaterales o bilaterales y sector privado. 
 
 



Duración y cronograma de 
trabajo: 

Publicación de convocatoria: 1 de septiembre 
Recepción de propuestas: 12 de septiembre. 
Proceso de selección y contratación: 12-14 de septiembre. 
Vigencia del contrato: 15 de septiembre al 21 de diciembre. 
 
Entrega de productos:  
 
1. Plan de trabajo de la consultoría: 24 de septiembre. Pago: 25% del total de la 
consultoría. 

2. Propuesta metodológica para la formulación de estrategias subnacionales en el 
cumplimiento de la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo: 1 de octubre. Pago: 25% 
del total de la consultoría. 

3. Borrador del Manual para la formulación de estrategias subnacionales en el cumplimiento 
de la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo: 1 de noviembre. Pago: 20% del total de 
la consultoría. 

4. Mapeo de actores interesados y potenciales aliados: 1 de diciembre. 
5. Documento final del Manual para la formulación de estrategias subnacionales en el 
cumplimiento de la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo: 15 de diciembre. Pago: 
30% del total de la consultoría. 

 

Lugar donde se brindarán los 
servicios: 

 

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

Los productos serán entregados conforme al siguiente calendario: 

 

Producto Fecha 

Plan de trabajo de la consultoría 24 de septiembre. 

Esquema del Manual 1 de octubre. 

Borrador del manual 1 de noviembre. 

Mapeo de actores 1 de diciembre. 

Documento final 15 de diciembre. 

 

Los productos finales de la consultoría serán presentados en idioma español, tanto en 
versión electrónica como en formato impreso. El UNFPA conservará los derechos de 
propiedad sobre los productos, incluyendo informes, recomendaciones, bases de datos, 
documentos conceptuales y demás datos compilados o recibidos, éstos serán considerados 
de carácter confidencial y se entregarán solamente al UNFPA debidamente autorizados al 
concluir los trabajos previstos en virtud del contrato. 

 

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

El monitoreo del desarrollo de la consultoría estará a cargo del Oficial Nacional de Programa 
en Población, Desarrollo y Juventud de UNFPA México. 

 

Se realizarán reuniones de seguimiento mensualmente, y se mantendrá una comunicación 
continua de acuerdo a los requerimientos de las actividades de la consultoría. De la misma 
manera se podrán gestionar reuniones con socios externos conforme a los requerimientos 
de la consultoría. 

 

Viajes esperados: No aplica 

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

Conocimientos y experiencia: 
 

 Posgrado en Ciencias Sociales (Ciencia Política, Relaciones Internacionales, 
Demografía, Administración Pública, Sociología, etc.) 

 Experiencia mínima de 5 años en diseño, ejecución y/o evaluación de 
intervenciones de movilización de recursos para inversión en iniciativas de 
desarrollo en México.  

 Conocimiento sobre el marco normativo e institucional de México.  
 Excelentes habilidades para negociación, networking y comunicación efectiva. 
 Pensamiento estratégico y organizado.  
 Enfoque de informes basados en resultados. 
 Experiencia en  Formulación de proyectos y presupuestos. 
 Excelente manejo del Idiomas inglés y español (oral y escrito). 

 
 


