
 

VACANTE 
 

15 de mayo  de 2022. 
 
Convocatoria:  UNFPA México 013- 2022 
 
Título: COORDINADORA LOCAL PARA EL PROYECTO UNIDAS CRECEMOS EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, 
ESTADO DE MÉXICO 
 
Términos de Referencia: Adjuntos 
 
Tipo de contrato: Individual consultant 
 
Duración del contrato: Del  1 de junio1 de 2022 al 16 de diciembre de 2022 con posibilidad de extensión2 
 
Fecha límite para la recepción de postulaciones:  24  de mayo  de 2022 a las 17:30 horas. 
 
 

Las personas interesadas deberán llenar el formulario que se encuentra en la siguiente liga:  
https://forms.gle/pwQifGFYFnTSsSDN6 
 
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 actualizado 
 
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. 

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

 
IMPORTANTE. Esta vacante está abierta para personas con nacionalidad mexicana y para personas de 
otras nacionalidades que cuenten con visa de trabajo vigente 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. 
2 El contrato puede extenderse más allá de esta fecha, según la evaluación de desempeño y la 
disponibilidad de fondos. 
 

Ninguna tarifa o cuota debe ser pagada en cualquier momento del proceso de selección. 
 
El UNFPA no solicita ni indaga información sobre el estado de cualquier candidata/o con respecto al VIH 
o el sida, Asimismo, en ningún caso ejerce discriminación sobre la base del estatus de cada persona con 
respecto al VIH o el sida. 
 
Debido al gran número de solicitudes esperadas, UNFPA sólo se pondrá en contacto con las/los 
solicitantes que haya sido preseleccionadas/os para entrevista. 
 
 

https://forms.gle/pwQifGFYFnTSsSDN6
mailto:vacantes-mexico@unfpa.org


 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORÍA 
INDIVIDUAL 

 
COORDINADORA LOCAL PARA EL  PROYECTO UNIDAS CRECEMOS EN ALMOLOYA DE 

JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO 

Oficina contratante: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México. 

Antecedentes 
y propósito 
de la 
consultoría: 

 
 
Unidas Crecemos es un proyecto impulsado desde 2015 por el por el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, en 
colaboración con aliados estratégicos, quienes han destacado la 
importancia de reconocer a las niñas adolescentes como agentes de 
cambio para sus propias vidas, sus familias y para las comunidades a las 
que pertenecen. 
 
El objetivo de Unidas Crecemos es fortalecer la ciudadanía de Niñas 
Adolescentes a través de la creación de clubes en espacios comunitarios 
públicos en los que se brindan talleres de capacitación en temas tales 
como: derechos humanos, igualdad de género, salud sexual y 
reproductiva y prevención de la violencia. Aunado a lo anterior, el 
proyecto promueve una estrategia de trabajo comunitario que involucra a 
las autoridades de gobiernos locales, servicios de salud y educación y 
familias, con el fin de articular esfuerzos para fomentar el desarrollo y 
promoción de derechos humanos de infancias y adolescencias.  
 
Unidas Crecemos se ha implementado en 4 Estados en los siguientes 
municipios: Tapachula (Chiapas), Ciudad Valles (San Luis Potosí); 
Lerma, Ocoyoacac y San Mateo Atenco (Estado de México) y en 
Atlequizayan (Puebla). Así como en las siguientes Alcaldías: Álvaro 
Obregón, Gustavo A. Madero y Milpa Alta (Ciudad de México). Los 
resultados obtenidos permiten constatar que el impacto de Unidas 
Crecemos trasciende el momento de la implementación del proyecto y 
propicia el empoderamiento de las niñas adolescentes, a través del 
fortalecimiento de sus habilidades para la vida, lo cual contribuye a 
reducir problemáticas sociales como la violencia, los embarazos y las 
uniones a edades tempranas; así como aquellas problemáticas 
asociadas a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. 
 
Unidas Crecemos posibilita dos modalidades: virtual y presencial, en las 
cuales las niñas adolescentes participantes se reúnen una vez a la 
semana para fortalecer sus habilidades para la vida, mediante el 
contenido temático, juegos y manualidades. 
  
En 2022 se ha decidido implementar el modelo Unidas Crecemos en el 
municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, gracias a la 
cooperación y compromiso de socios locales. Se espera que dicha 
implementación beneficie a al menos 100 niñas y adolescentes del 
municipio, así como a familiares y a la comunidad en general. 

 
Por lo anterior, el UNFPA requiere la contratación de una Consultora 
Individual encargada de la coordinación del proyecto a nivel local, 
orientando la implementación de las actividades clave del modelo en 
beneficio de las niñas adolescentes participantes y de la mano de los 
socios en terreno, con el fin de asegurar que los resultados del proyecto 
sean exitosos. 



 

Alcance del trabajo: 
 
 

La coordinadora local de proyecto tiene como objetivo garantizar el 
seguimiento y monitoreo del Plan de Trabajo del Proyecto Unidas 
Crecemos en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México  

 
Las actividades a realizar incluyen las siguientes: 
 

● Participar en Espacios de Capacitación y Formación sobre el 
modelo Unidas Crecemos 

● Realizar actividades de coordinación con socios locales vinculados 
a la iniciativa para asegurar el oportuno cumplimiento de las 
actividades incluidas en el Plan de Trabajo.   

● Coordinar y monitorear la implementación de las actividades con 
las mentoras del proyecto Unidas Crecemos en el Estado de 
México.  

● Apoyar en los procesos logísticos para sesiones, intervenciones 
comunitarias y Espacios de Formación y Capacitación a mentoras. 

● Elaborar reportes mensuales de seguimiento que describa el 
funcionamiento del espacio seguro, desempeño de las mentoras y 
asistencia de las Niñas Adolescentes. 

● Crear estrategias de convocatorias para atraer a niñas 
adolescentes para participar en los clubes de Unidas Crecemos en 
el Estado de México. 

● Garantizar el uso correcto del espacio comunitario para las 
sesiones semanales de los clubes.  

● Liderar juntas semanales con las mentoras para la planificación de 
las sesiones y coadyuvar a la resolución de problemas que se 
presenten.  

● Gestionar y coordinar actividades comunitarias (talleres con 
familiares, ferias de salud, actividades culturales o deportivas) en 
colaboración con las mentoras.  

● Evaluar y monitorear el desempeño de las mentoras a través de 
visitas a los clubes, fortaleciendo las funciones de las mentoras 
mediante una retroalimentación. 

● Visitar cada club al menos una vez al mes para asegurar que las 
actividades en campo avancen de acuerdo con lo planificado. Esto 
debe ser en visitas planeadas y visitas sorpresa. 

● Participar en reuniones virtuales y presenciales con la coordinación 
nacional y con socios vinculados a la implementación. 

● Participar en la Ruta de Atención a Casos, identificando y 
canalizando a Instituciones casos de Niñas Adolescentes que 
requieran el servicio.  

● Establecer diálogo con autoridades locales con el objetivo de 
garantizar una implementación segura y eficaz. 

● Recolectar los listados de asistencia de los clubes e informes 
semanales y mensuales de las mentoras. 

● Asegurar la distribución y disposición de materiales necesarios para 
las sesiones 
(papelería, listas de asistencia, materiales de higiene, etc.). 

● Participar en las actividades claves y de apoyo de manera 
organizada con la Coordinación Nacional. 

● Apoyar en la elaboración y entrega de manera oportuna de los 
reportes del proyecto en el estado. 

● Participar en las evaluaciones del modelo e implementación del 
proyecto. 

 
Productos esperados: 

● Informes mensuales de seguimiento que avalen los avances del 
proyecto en el estado y que incluyan: 

o Materiales probatorios de actividades tales como 
fotografías, listas de asistencias, bases de datos de 
participantes, minutas de reunión, entre otros.  

o Reportes de monitoreo y evaluación del desempeño de las 
mentoras.  

o Notas informativas sobre casos de niñas adolescentes 
canalizadas a Instituciones locales.  

● Convocatoria a niñas y adolescentes. 



 

● Reporte de la evaluación inicial a las niñas y adolescentes (línea 
base). 

● Directorio de Instituciones Locales, privadas o públicas (centros de 
salud, DIF, Servicios Amigables, Asesoría Legal y Psicológica). 

● Archivo electrónico y físico organizado conforme a los lineamientos 
establecidos. 

● Actividades por el Día Internacional de la Niña (11 de octubre) 
● Reporte final que incluya la evaluación de la implementación, 

buenas prácticas y recomendaciones.  
 
 
 

Duración y 
cronograma de 
trabajo: 

 
 
La consultoría tendrá una duración de 6.5 meses, del 01 de junio al 16 
de diciembre de 2022, por lo cual se plantea la siguiente propuesta de 
fechas de entrega: 
 

Productos 
Fecha de 
entrega de la 
versión final 

1. Informe mensual de actividades, incluyendo 
los productos de avances y un directorio de 
instituciones y aliados locales. 

01 julio de 2022 

2. Informe mensual de actividades, incluyendo 
los materiales probatorios. 01 agosto de 2022 

3. Informe mensual de actividades, incluyendo 
los  materiales probatorios (listas de asistencia, 
base de datos de participantes) 

- Planeación de actividades comunitarias, 
previo a al Día Internacional de la Niña 

01 septiembre de 
2022 

4. Informe mensual de actividades, incluyendo 
los  materiales probatorios (listas de asistencia, 
base de datos de participantes). 

03 de octubre de 
2022 

5. Informe mensual de actividades,incluyendo 
los  materiales probatorios (listas de asistencia, 
base de datos de participante) 

- Reporte de actividades por el Día 
Internacional de la Niña 

01 de noviembre de 
2022 

6. Informe mensual de actividades, 
incluyendo los materiales probatorios 
(listas de asistencia, base de datos de 
participantes).   

- Borrador de reporte final que 
incluya la evaluación de la 
implementación, buenas prácticas 
y recomendaciones.  

01 de diciembre de 
2022 

7. Reporte final que incluya la evaluación 
de la implementación, buenas prácticas y 
recomendaciones.  

15 de diciembre de 
2022 

 

Se espera que el(la) consultor(a) esté en constante comunicación con el equipo del 
UNFPA y presente borradores previo a la entrega de las versiones finales para 
asegurar que la orientación del trabajo es la acordada.  
Asimismo, se podrá solicitar al consultor(a) realizar una presentación ejecutiva de 
los productos finales ante el UNFPA y otros socios. 
 

Lugar donde se 
brindarán los 
servicios: 

Las funciones de la consultora se desarrollarán de manera remota y  
presencial para las actividades de campo en el municipio de Almoloya de 
Juárez, Estado de México.  
Debe asegurarse la disponibilidad para atender reuniones virtuales y/o 
presenciales en las oficinas del UNFPA México o de otros socios, 
conforme se requiera. 
 



 

Fechas de entrega y 
como se entregará el 
trabajo: 

Las fechas de entrega de los productos se mencionan en el cronograma 
anterior y se solicita que sean entregados en versión electrónica en 
editable y en PDF, colocándose en la carpeta electrónica 
correspondiente. 
Los productos derivados de la consultoría serán presentados en idioma 
español y el UNFPA conservará la exclusividad de los derechos de 
propiedad sobre éstos, incluyendo fotografías, notas informativas, 
adecuaciones del modelo, informes, reportes, recomendaciones, 
estimaciones, bases de datos, documentos conceptuales y demás datos 
compilados o recibidos, los cuales serán considerados de carácter 
confidencial y se entregarán solamente al UNFPA debidamente 
autorizados al concluir los trabajos previstos en virtud del contrato. 

Arreglos de 
supervisión: 

El monitoreo de las funciones de la coordinadora local estará bajo la 
supervisión directa de la Coordinadora Nacional del proyecto Unidas 
Crecemos, en vinculación de la Asociada de Programa de Proyectos de 
Juventud y el Representante Auxiliar del UNFPA en México. 

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

 
La consultoría podrá estar a cargo de una consultora que cubra el 
siguiente perfil y cuente con la experiencia requerida. 

 
● Grado educativo de licenciatura en las siguientes áreas: 

psicología, trabajo social, desarrollo comunitario, entre otras de 
las ciencias sociales. 

● Experiencia de al menos 2 años en trabajo comunitario, 
preferentemente con niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

● Experiencia de al menos 3 años en gestión de proyectos 
comunitarios, incluyendo diálogo con diversos sectores y labores 
administrativas. 

● Experiencia de al menos 6 meses y habilidad para dirigir grupos y 
trabajar en equipo. 

● Conocimiento en temas relacionados con el mandato del UNFPA, 
principalmente salud sexual y reproductiva, derechos de las 
juventudes, derechos humanos, prevención de violencia y 
desarrollo comunitario. 

● Conocimiento sobre la situación de niñas, niños y adolescentes en 
el Estado de México. 

● Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita para 
establecer diálogo político y negociaciones  

● Habilidades informáticas en el uso de Office, Google Drive e 
Internet. 

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

Competencias requeridas:   
● Comunicación asertiva.  
● Pensamiento analítico y estratégico.  
● Trabajo en equipo.  
● Orientación a resultados.  
● Planeación y organización del trabajo.  
● Integridad. 
● Respeto la diversidad cultural. 

Las personas de nacionalidad extranjera interesadas en esta consultoría 
deberán contar con los permisos de trabajo pertinentes, ya que para este 
tipo de contratos el UNFPA no puede proporcionar apoyo en trámites 
migratorios. 
 

Dominio de idiomas Español escrito y hablado. 
Comprensión del idioma inglés (al menos capacidad lectora).  

Disponibilidad Inmediata. 
Tiempo Completo  

Insumos / servicios a 
ser provistos por 
UNFPA: 

El UNFPA brindará el acompañamiento técnico para facilitar el desarrollo 
de la implementación monitoreando y retroalimentando las actividades.  
 



 

Otra 
información 
relevante o 
condiciones 
especiales: 

● La persona seleccionada deberá tener disposición de tiempo 
completo para el desarrollo y monitoreo de actividades presenciales y 
virtuales.  

● La persona seleccionada deberá residir en el municipio de Almoloya 
de Juárez o en municipios aledaños a Almoloya de Juárez, Estado de 
México.  

● La persona seleccionada deberá contar con un seguro médico vigente 
en México. 

● La persona seleccionada deberá contar con su propio equipo 
electrónico para poder realizar las tareas y actividades de la 
consultoría. 

Remuneración  

Remuneración mensual: $14,000.00 (Catorce mil pesos 00/100) 
impuestos incluidos. 
Los pagos se realizarán contra entrega de los productos con su factura 
correspondiente y a plena satisfacción del UNFPA. 
La persona seleccionada es responsable de enterar sus impuestos ya que 
el UNFPA no puede ser retenedor. 
Esta posición no considera prestaciones. 
 

 
 
 

 


