
 
 

 
VACANTE 

 
15 de septiembre de 2020 

 
Convocatoria:  UNFPA México 020- 2020 
 
Título: Consultoría Individual para la integración de una Guía metodológica 
operativa para la implementación de Servicios Esenciales en el marco de la 
Estrategia nacional de protección integral a mujeres que viven violencia basada en 
el género. 
 
Términos de Referencia: Adjuntos 
 
Duración del contrato: Del 30 de septiembre de 2020 al 04 de diciembre de 2020. 
 
Las personas interesadas deberán enviar una carta de intención dirigida al Sr. Arie 
Hoekman, Representante del UNFPA, señalando cómo su experiencia se adecúa al perfil 
solicitado.  
 
Además, deberán anexar: 
 

- Curriculum Vitae y el formulario P11 (adjunto) debidamente completado y firmado. 
- Propuesta metodológica para la implementación de la consultoría, que incluya 

propuesta de cronograma 
- Propuesta económica de la consultoría (impuestos incluidos). 

 
 
Los documentos deberán ser enviados al correo electrónico buzon.oficial@unfpa.org.mx 
con copia a delafuente@unfpa.org indicando el número y título de la vacante. 
 
Fecha límite para la recepción de solicitudes: 27 de septiembre de 2020 a las 00:00 
horas. 
 
IMPORTANTE. Está 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.   

mailto:buzon.oficial@unfpa.org.mx
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTOR INDIVIDUAL 
 

TERMINOS DE REFERENCIA   

Oficina Contratante: UNFPA México 

Propósito de la consultoría: Consultoría Individual para la integración de una Guía metodológica operativa para la 
implementación de Servicios Esenciales en el marco de la Estrategia nacional de protección 
integral a mujeres que viven violencia basada en el género. 

Antecedentes:  
La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las formas de violación de los 
derechos humanos más devastadora, persistente, enquistada y desafortunadamente 
tolerada en el mundo. Esta violencia es tanto causa como efecto de la desigualdad de 
género y la discriminación. 
 
Las diferentes formas de violencia sufridas por mujeres y niñas forman parte de un continuo 
que se ejerce en contra de ellas de manera regular y sistemática a todos los niveles de sus 
vidas, lo cual está enraizado en los modelos culturales sexistas que les acompañan a lo 
largo de su ciclo de vida, normalizando la violencia contra niñas y adolescentes, a través de 
prácticas como el castigo corporal, la violencia emocional o psicológica.  
 
El Programa Mundial de las Naciones Unidas sobre Servicios Esenciales para las Mujeres y 
las Niñas sometidas a Violencia, es una iniciativa de colaboración entre el UNFPA, ONU 
Mujeres, la OMS, el PNUD y UNODC, que tiene por objetivo proporcionar un mayor acceso 
a un conjunto coordinado de servicios esenciales y multisectoriales de calidad para todas las 
mujeres y niñas que han experimentado violencia de género. 
 
En este contexto, se ha desarrollado el “Paquete de Servicios Esenciales” (PSE), 
conformado, como su nombre lo indica, por los servicios esenciales que deben prestar los 
sectores de la salud, los servicios sociales y judiciales, así como las directrices para su 
coordinación. Esta iniciativa introduce aquellos componentes que son esenciales en una 
respuesta multisectorial ante mujeres y niñas que son objeto de violencia para garantizar la 
prestación de servicios de alta calidad.  
 
El propósito del PSE es ayudar a los países a diseñar, instrumentar y evaluar servicios 
dirigidos a todas las mujeres y niñas que son víctimas y sobrevivientes de violencia, en una 
amplia variedad de contextos y situaciones; además, constituye una herramienta práctica 
que brinda a los países una hoja de ruta clara sobre cómo garantizar la prestación y 
coordinación de unos servicios de calidad en todos los sectores.  
 
México cuenta con una estructura institucionalizada cuyo propósito es proveer estos 
servicios a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia, no obstante, los desafíos 
persisten. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH, 2016), en México, el 66.1% de las mujeres de 15 años o más ha 
sufrido violencia en algún punto de su vida; 60% de las adolescentes (entre 15 y 17) ha 
experimentado al menos un episodio de violencia en su vida; 43.9% ha sido víctima de la 
violencia por parte de su esposo o de su pareja durante la relación; 34.3% ha 
experimentado violencia sexual en su comunidad o en lugares públicos, y 26.6% en su lugar 
de trabajo.  
 
Actualmente, el Gobierno de México ha puesto en marcha la “Estrategia Nacional de 
protección integral a mujeres que viven violencia basada en el género”, la cual tiene como 
objetivo ser la herramienta para implementar los servicios esenciales en México, mismos 
que deben estar centrados en las necesidades de las mujeres y ser lo suficientemente 
flexible para ser utilizada en la diversidad de contextos de vida de las mujeres. 
 
La Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, es la 
instancia encargada la implementación de dicha estrategia, en estrecha coordinación con el 
Grupo Impulsor Multiagencial1. Con el fin de fortalecer dichos trabajos, la SEGOB y el 
UNFPA han suscrito un Convenio Marco de Cooperación Técnica2 para el fortalecimiento de 
capacidades, particularmente en lo relacionado con la implementación de servicios 
esenciales para las mujeres y las niñas. 
 
En este marco, la UASJ-SEGOB y el UNFPA han identificado como prioritario el desarrollo 
de una Guía metodológica operativa para la implementación de Servicios Esenciales en el 
marco de la Estrategia nacional de protección integral a mujeres que viven violencia basada 
en el género, como una herramienta que permita potencia la implementación de dicha 
estrategia y que sirva de apoyo a las autoridades locales trabajando en dicha iniciativa. 

                                                 
1 El Grupo Impulsor Multiagencial (GIM) es un grupo de trabajo intersecretarial coordinado desde la Secretaria de Gobernación, conformado por 
la oficina de la Presidencia para el adelanto de la Agenda 2030, la Secretaria de Salud, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la 
Secretaria de Bienestar (INDESOL) y el Instituto Nacional de las Mujeres. 
2 https://mexico.unfpa.org/es/news/la-secretar%C3%ADa-de-gobernaci%C3%B3n-y-el-fondo-de-poblaci%C3%B3n-de-las-naciones-unidas-
unfpa-en-m%C3%A9xico  

https://mexico.unfpa.org/es/news/la-secretar%C3%ADa-de-gobernaci%C3%B3n-y-el-fondo-de-poblaci%C3%B3n-de-las-naciones-unidas-unfpa-en-m%C3%A9xico
https://mexico.unfpa.org/es/news/la-secretar%C3%ADa-de-gobernaci%C3%B3n-y-el-fondo-de-poblaci%C3%B3n-de-las-naciones-unidas-unfpa-en-m%C3%A9xico


Alcance del trabajo: 

 

(Descripción de los servicios, 
actividades, o resultados) 

Actividades de la Consultoría: 

 Realización del Curso virtual del Paquete de Servicios Esenciales para Mujeres y 
Niñas víctimas de violencia y revisión de las publicaciones de los módulos3. 

 Revisión del documento técnico de la Estrategia Nacional de protección integral a 
mujeres que viven violencia basada en el género. 

 Elaboración de una Guía metodológica operativa para la implementación de 
Servicios Esenciales en el marco de la Estrategia. 

 Presentación de las versiones finales de los documentos. 
  

Productos Esperados: 
 

 Cronograma, plan de trabajo y propuesta metodológica para la consultoría. 

 Guía metodológica operativa para la implementación de Servicios Esenciales en el 
marco de la Estrategia nacional de protección integral a mujeres que viven 
violencia basada en el género. 

Duración y cronograma de 
trabajo: 

El tiempo estimado de la consultoría es de 2 meses, del 30 de septiembre de 2020 al 04 de 
diciembre de 2020. 

Lugar donde se brindarán los 
servicios: 

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

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

Los productos serán entregados en formato impreso y digital de acuerdo con el siguiente 
calendario: 

Productos Plazo de entrega 

Cronograma, plan de trabajo y propuesta 
metodológica para la consultoría. 

A los 5 días de la firma del contrato. 

Primer borrador de la Guía metodológica 
operativa para la implementación de 
Servicios Esenciales en el marco de la 
Estrategia nacional de protección integral a 
mujeres que viven violencia basada en el 
género. 

A los 30 días de la firma del contrato. 

Documento final de la Guía metodológica 
operativa para la implementación de 
Servicios Esenciales en el marco de la 
Estrategia nacional de protección integral a 
mujeres que viven violencia basada en el 
género.  

A los 60 días de la firma del contrato. 

 

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 previamente 
descritos, así como en reuniones de preparación y seguimiento con el personal de UNFPA 
México. 

Arreglos de supervisión:  El/La contratista desarrollara sus funciones y actividades bajo la supervisión directa del 
Coordinador de Proyecto de la Iniciativa Spotlight del UNFPA México. 

Viajes esperados: El/La consultora seleccionada deberá tener disponibilidad de tiempo completo. No se tiene 
contemplada la realización de viajes para el desarrollo de la consultoría. 

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 experiencias:  
 

I. Experiencia mínima comprobable de 4 años en el campo de género, prevención, 
sanción y atención de la violencia contra las mujeres y las niñas.  

II. Experiencia comprobable en materia de políticas públicas y violencia contra las 
mujeres, particularmente en el ámbito de la atención y la prestación de 
servicios esenciales para mujeres y niñas víctimas de violencia. 

III. Licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas, Sociología, Psicología o cualquier otra 
relacionada con las Ciencias Sociales y Humanidades. Estudios de postgrado 
en Género, Violencia contra las mujeres y las niñas y Derechos Humanos 
serán particularmente valorados. 

IV. Sensibilización y experiencia en el manejo de los enfoques de género, curso de 
vida, interculturalidad, interseccionalidad y derechos humanos. 

V. Compromiso con los derechos humanos, la igualdad de género, la no 
discriminación y la valoración de la diversidad. 

 
Competencias: 

 Excelente redacción en español. 

 Capacidad para sistematización de contenidos. 

 Capacidad de síntesis y análisis de la información. 

 Trabajo en equipo. 

                                                 
3 https://serviciosesencialesviolencia.org/courses/curso-virtual-paquete-de-servicios-esenciales-para-mujeres-y-ninas-

que-sufren-violencia/  

https://serviciosesencialesviolencia.org/courses/curso-virtual-paquete-de-servicios-esenciales-para-mujeres-y-ninas-que-sufren-violencia/
https://serviciosesencialesviolencia.org/courses/curso-virtual-paquete-de-servicios-esenciales-para-mujeres-y-ninas-que-sufren-violencia/


 Orientación a resultados. 
 
Las personas interesadas deberán presentar la siguiente información:  

1. Curriculum vitae 
2. Propuesta metodológica para la implementación de la consultoría, que incluya 

propuesta de cronograma 
3. Propuesta económica de la consultoría (impuestos incluidos). 

 

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

 

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

 

Otra información relevante o 
condiciones especiales, si 
alguna: 

CONDICONES ESPECIALES: 

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 de comunicación producido en el proceso, la consultoría no podrá hacer uso 
con fines económicos para otros fines de la información entregada. 

 

En caso de ser seleccionada, suscribirá un Contrato como Consultor/a Individual con el 
UNFPA México. 

 

INFORMACION RELEVANTE 

El monto máximo de la consultoría será de $65,000.00 MXN (sesenta y cinco mil pesos 
00/100 M.N.). Impuestos incluidos. 

 

Los pagos se realizarán contra entrega y aprobación por parte del UNFPA de los productos 
que se detallan a continuación y la entrega del recibo fiscal correspondiente: 

Productos Plazo de entrega  Porcentaje de pago 

Cronograma, plan de 
trabajo y propuesta 
metodológica para la 
consultoría. 

A los 5 días de la firma del 
contrato. 

20% 

Primer borrador de la Guía 
metodológica operativa 
para la implementación de 
Servicios Esenciales en el 
marco de la Estrategia 
nacional de protección 
integral a mujeres que 
viven violencia basada en 
el género. 

A los 30 días de la firma del 
contrato. 

40% 

Documento final de la Guía 
metodológica operativa 
para la implementación de 
Servicios Esenciales en el 
marco de la Estrategia 
nacional de protección 
integral a mujeres que 
viven violencia basada en 
el género. 

A los 60 días de la firma del 
contrato. 

40% 

 

 


