
VACANTE 

23 de febrero de 2021 

Convocatoria: UNFPA México 009- 2021 

Título: CONSULTORÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

SUBNACIONALES SOBRE LA POBLACIÓN Y EL DESARROLLO. 

Términos de Referencia: Adjuntos 

Duración del contrato:  4 meses a partir de la firma del contrato. 

Fecha límite para la recepción de postulaciones:  15 de marzo de 2021 a las 17:30 horas. 

Las personas interesadas deberán llenar el formulario que se encuentra en la siguiente liga:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqgWyg3_3tNcWWlMNsBhbYhusUMXvfhybe

8w6zpFRKrhx3lA/viewform 

En el mismo formulario deberán adjuntar una carta de intención dirigida al Sr. Arie Hoekman, 

Representante del UNFPA en México, señalando cómo su experiencia se adecúa al perfil 

solicitado.  

Además, deberán anexar: 

- Curriculum Vitae

- Propuesta Metodológica, para la implementación de la consultoría, que incluya

propuesta de cronograma

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 bmiranda@unfpa.org  con 

copia a vocampo@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 en México vigente. 

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. 
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.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqgWyg3_3tNcWWlMNsBhbYhusUMXvfhybe8w6zpFRKrhx3lA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqgWyg3_3tNcWWlMNsBhbYhusUMXvfhybe8w6zpFRKrhx3lA/viewform
mailto:bmiranda@unfpa.org
mailto:vocampo@unfpa.org


 

  

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE 

BUENAS PRÁCTICAS SUBNACIONALES SOBRE LA POBLACIÓN Y EL DESARROLLO. 

Oficina Contratante: Fondo de Población de las Naciones Unidas   

Propósito de la 

consultoría: 

Antecedentes: 
 
El Programa de País 2020-2024 del UNFPA en México, se plantea como uno de sus 
objetivos la identificación y disminución de brechas entre los distintos grupos 
poblacionales, así como entre las entidades federativas y sus municipios. Para 

cumplir con este objetivo, es necesario acompañar y fortalecer a las 
administraciones estatales en la formulación, implementación, monitoreo y 
evaluación de iniciativas vinculadas al mandato del UNFPA.  
 
Bajo la premisa establecida por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de No 
dejar a nadie atrás, es fundamental reforzar el análisis para conocer quiénes se 

encuentran más atrás en el camino, así como su volumen, dinámica y estructura 
para reducir las desigualdades y vulnerabilidades.  
Desde la década de 1980, el Estado mexicano emprendió procesos de 
descentralización política y administrativa que pronto se vieron reflejados en materia 

de población, con la activa promoción para establecer Consejos Estatales de 
Población (COESPO) y Consejos Municipales de Población (COMUPO) en las 
entidades federativas.  
 
Posteriormente, en 2013 en el marco de la 17a Reunión de la Comisión Consultiva 
de Enlace (COCOEF) de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población 

(SG-CONAPO), se tomó como acuerdo la agrupación de estados geográficamente 
cercanos y con características similares en siete Subcomisiones Regionales con el 
objetivo de realizar acciones conjuntas en beneficio de sus poblaciones.  
 
En noviembre del 2020, se llevó a cabo una reunión entre el UNFPA y las 
coordinaciones de las Subcomisiones Regionales mencionadas con el objetivo de 

identificar prioridades en materia de población y desarrollo a nivel nacional, regional 
y estatal. Dado que se identificaron destacadas actividades realizadas en las 
entidades federativas se visibilizó la necesidad de contar con una sistematización de 
las buenas prácticas que cada Subcomisión en conjunto y de manera individual cada 

miembro de éstas lleva a cabo con el objetivo de identificar la viabilidad de coordinar 
potenciales acciones conjuntas que permitan, tanto el intercambio de experiencias, 
como su replicabilidad entre las demás entidades federativas.  
 
La sistematización de las buenas prácticas permitirá la identificación, valoración y 
documentación de las experiencias (factores facilitadores, restrictivos, lecciones 

aprendidas, y pasos para la implementación).  
 
Por lo anterior, la oficina de UNFPA en México requiere la contratación de una 

consultoría para la identificación y sistematización de buenas prácticas sobre 
políticas de población a nivel estatal. 

Alcance del trabajo: 

 

 
La Identificación y Sistematización de Buenas Prácticas Subnacionales de población 
y desarrollo tendrá como objetivo conocer las experiencias exitosas de los COESPO 
y organismos equivalentes con la intención de fomentar el intercambio y fortalecer 
la cooperación entre las entidades públicas locales. Potencialmente, se identificarán 

mecanismos para impulsar replicarlos proyectos en otros Estados. Para ello, se 
realizarán al menos las siguientes actividades:  
 
● Diseño y aplicación de una estrategia metodológica para la identificación y 
recopilación de experiencias positivas en materia de población por parte de los 
COESPO.  

● Consulta documental de experiencias positivas sobre políticas de población 
en los Estados.  

● Recopilación de la información relacionada con cada buena práctica.  

● Entrevistas de profundidad semiestructuradas con los titulares y equipo 
técnico de los COESPO cuyas experiencias sean consideradas buenas prácticas.   

● Generación de una matriz un primer listado de experiencias positivas a 
considerar como buenas prácticas que incluya información sobre los objetivos, el 



 

  

 
alcance, el financiamiento, aliados estratégicos, materiales de procesos y materiales 
finales.  

● Sistematización de los pasos requeridos para la implementación de las 
buenas prácticas, incluyendo elementos institucionales, programáticos, 
presupuestarios, y otros que se consideren relevantes. 

● Presentación de los resultados de la consultoría a los actores 
institucionales responsables (CONAPO, COESPO) y el UNFPA.  

● Asistir a las reuniones de coordinación y revisión de avances convocadas 

por la coordinación del proyecto.  

 

Duración y 

cronograma de 
trabajo: 

4 meses, (A partir de la firma de sus contratos) 
 
El Plan de Trabajo y el Cronograma específico serán acordados de manera 
colegiada entre la persona consultora y el funcionariado de UNFPA vinculado al 

proyecto. 
 
A reserva de la revisión conjunta, se plantea la siguiente propuesta de fechas de 
entrega, a de la propuesta del consultor(a): 
 
Se espera que el(la) consultor(a) esté en constante comunicación con el área de 
Población y Desarrollo, y mantengan reuniones periódicas para conocer los avances 

y resultados. De la misma manera, se solicitará al consultor(a) realizar una 
presentación ejecutiva de los productos finales ante el UNFPA.  
 

Lugar donde se 

brindarán los 
servicios: 

La consultoría se desarrollará en el lugar de trabajo de la persona y se sostendrán 
reuniones virtuales con el equipo del UNFPA o de otros socios estratégicos del 
proyecto.  
 

Fechas de entrega y 

como se entregará el 
trabajo 

Las fechas de entrega de los productos se mencionan en el cronograma siguiente; 
se solicita que sean entregados en versión electrónica y solo los finales se 

entregarán impresos. Se deberán entregar los archivos digitales editables y en PDF, 
listos para impresión, incluyendo las fuentes e ilustraciones u otros en archivo 
original 
 
Los pagos se realizarán contra entrega de los productos a plena satisfacción del 
UNFPA y con la factura correspondiente.  

 
La persona contratada es responsable de hacer la declaración correspondiente de 
impuestos, ya que UNFPA no es retenedor de éstos. 

 
Los productos derivados de la consultoría serán presentados en idioma español y el 
UNFPA conservará los derechos de propiedad sobre éstos, incluyendo fotografías, 

informes, recomendaciones, estimaciones, 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.  
 

Productos Fecha de 

entrega de la 
versión final 

Monto con 

impuestos 
incluidos. 

 
Propuesta metodológica que incluya el plan 
para el levantamiento de información y 

cronograma de actividades 

05 de abril  15% 
 

Listado preliminar de experiencias positivas 
a ser sistematizadas.  

19 de abril 
25% 

 

Versión preliminar de la sistematización de 
las buenas prácticas a nivel subnacional 

18 de junio 
25% 

 
Versión final de la sistematización de buenas 

prácticas subnacionales, lecciones 
aprendidas, propuesta para la replicación de 
las mismas en otras entidades.  

15 de julio 

35% 
 

Remuneración total (Impuestos incluidos)  100% 
 
El monto máximo de la consultoría será de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 MN) 
Impuestos incluidos 



 

  

 

 

 

Arreglos de 

supervisión:  

Bajo la supervisión directa de la Asistente de Programa para el Fortalecimiento 
Institucional a Nivel Estatal, en coordinación estrecha con el Oficial Nacional de 
Población, Desarrollo y Juventud,, con quienes se mantendrá comunicación 

continua de acuerdo a los requerimientos de las actividades de la consultoría, 
incluyendo reuniones de presentación de avances y retroalimentación. 

Viajes esperados: No aplica.  

Experiencia requerida, 

calificaciones y 
competencias, 
incluyendo 

requerimiento de 
idiomas: 

● Estudios:  Maestría en ciencia política, relaciones internacionales, ciencias 
sociales, políticas públicas, economía o alguna otra carrera afín. 

● 3 años de experiencia en diseño, análisis o implementación de política 
pública. 

● Recomendable experiencia en la elaboración de informes y documentos 
técnicos vinculados a temas del mandato de UNFPA. 

● Conocimiento sobre la situación demográfica, social y económica del país.  

● Capacidad de análisis crítico, reflexivo y propositivo. 

● Disponibilidad inmediata. 

● Alta habilidad para la expresión escrita en español. 

● Deseable conocimiento del mandato de UNFPA y de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo, Agenda 2030 y Consenso de 

Montevideo. 

 
La persona postulante deberá presentar: 
 
● C.V. actualizado 

● Propuesta metodológica. 

● Propuesta de cronograma de trabajo. 

 

Insumos / El UNFPA brindará el acompañamiento continuo a la consultoría para facilitar 
contactos con instituciones públicas, retroalimentar propuestas, y emitir 

recomendaciones para contribuir a la calidad de los productos esperados.  
 
La totalidad de los insumos que se requieran para impartir el presente servicio debe 

ser asumida por la consultoría contratada, dado que el costo es total. 
 


