VACANTE
13 de febrero de 2017

Vacante.:

UNFPA MEXICO 001-2017

Título: MENTORA PARA EL PROYECTO UNIDAS CRECEMOS EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA,
CHIAPAS

Términos de Referencia: Adjuntos

Duración del
contrato:

Del 15 de marzo al 30 de agosto de 2017

Las personas interesadas deberán enviar una carta de interés, dirigida al Sr. Arie
Hoekman, Representante del UNFPA en México, anexando CV y formato P11 del
candidato. Los documentos deberán ser enviados al correo electrónico
buzon.oficial@unfpa.org.mx ccp cabellomontano@unfpa.org indicando el título y número
de la consultoría.

Fecha límite de
recepción de
solicitudes:





24 febrero de 2017 a las 23:59 horas.

“Ninguna tarifa o cuota debe ser pagada en cualquier momento del proceso de selección”
“El UNFPA no solicita ni indaga información con respecto al VIH o al SIDA en el caso de
cualquier candidato/a. Asimismo, en ningún caso ejerce discriminación sobre la base del
status de cada persona con respecto al VIH o el SIDA”.
Sólo se contactará a las personas seleccionadas.
Homero 806, Col. Polanco, 11550 México, D.F. Tel. 5250-7977 Fax 5203-7575

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTOR INDIVIDUAL
MEX0635A UNIDAS CRECEMOS
TERMINOS DE REFERENCIA PARA MENTORAS DEL PROYECTO UNIDAS CRECEMOS
EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS
Oficina Contratante:

Fondo de Población de las Naciones Unidas en México (UNFPA)

Propósito de la
consultoría:

Unidas Crecemos es un proyecto impulsado desde 2015 por el
Fondo de Población de las Naciones Unidas en México (UNFPA) en
colaboración con aliados estratégicos como la Secretaría de
Gobernación (SEGOB), quienes reconocen a las niñas adolescentes
como agentes de cambio para sus propias vidas, familias y para las
comunidades a las que pertenecen. En México, la violencia entre
parejas es más frecuente entre mujeres que se casaron o unieron
antes de cumplir 18 años con 52,9% de los casos, que entre aquellas
parejas que lo hicieron después de haber cumplido 25 años con
43,4% de los casos.1 Además, en promedio 30,4% de las mujeres de
15 años y más se casó o unió por primera vez antes de los 18 años,
y poco más de la mitad ya cohabitaba con una pareja antes de los 20
años.2
Ante este contexto, el UNFPA, a través de Unidas Crecemos se
platea fortalecer la ciudadanía de las niñas adolescentes, a través
de la creación de clubes en espacios seguros en los que reciben
capacitación en materia de derechos humanos, igualdad de género y
salud sexual y reproductiva, entre otros temas que favorecen su
empoderamiento.
Unidas Crecemos se ha implementado en los municipios de
Tapachula, en Chiapas y Ciudad Valles, en San Luis Potosí,
logrando llegar a 800 niñas adolescentes, a través de 21 clubes y
actividades comunitarias. Las niñas adolescentes que participan se
reconocen como poseedoras de derechos humanos, saben que son
valiosas e inteligentes, defienden su derecho a una vida libre de
violencia, incluida la violencia sexual, y aumentaron sus
conocimientos en materia de salud sexual y reproductiva, por lo que
cuentan con más herramientas para la prevención del embarazo
adolescente y la formulación de un plan de vida.

1

“Estadísticas a propósito del Día International de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,” Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), disponible en
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/violencia0.pdf (visitado el 2 de
marzo de 2015).
2
Íbid.
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Por lo anterior y con la finalidad de dar continuidad al proyecto,
UNFPA México requiere la contratación de consultoras externas que
estarán encargadas de desarrollar actividades de mentoría,
incluyendo la planeación y facilitación de las actividades que se
realizan en los clubes, así como de brindar un acompañamiento
cercano a las niñas adolescentes del proyecto, y actividades
comunitarias para sensibilizar a las familias, docentes y autoridades
municipales de Tapachula en torno a los contenidos temáticos que
se abordan en Unidas Crecemos.
Alcance del trabajo:

Las consultoras contratadas
actividades de mentoría:

deberán

realizar

las

siguientes



Participar en los procesos de convocatorias y difusión para la
participación de las niñas adolescentes en los clubes.



Asistir y participar satisfactoriamente en los espacios de
formación del proyecto.



Entregar informes sobre el desarrollo de las actividades en el
marco del proyecto, así como registro y control de asistencia
de las participantes y otros asuntos relevantes (diarios de
campo y listas de asistencias).



Elaboración de cartas descriptivas de las actividades a
desarrollar durante las sesiones con las niñas.



Planeación y facilitación de sesiones en los clubes para las
niñas adolescentes.



Facilitar el desarrollo de las actividades y discusiones que
presentan las sesiones de trabajo.



Establecer alianzas con
los líderes y lideresas de la
comunidad, para facilitar el desarrollo de las actividades.



En caso de ser necesario, visitar a las niñas adolescentes en
sus casas para conversar con sus familias en relación al
progreso de aprendizaje y para resolver dudas que se
presentan en torno a las actividades del proyecto.



Elaboración de informes de las
mensuales.



Formación de alianzas con servicios públicos u organismos de
la sociedad civil para la atención de niñas participantes en el
proyecto.



Desarrollo, promoción y reporte de las actividades con la
comunidad.

actividades semanales y
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Acompañamiento a las niñas adolescentes en el proceso de
empoderamiento.



Apoyar en las actividades de movilización de recursos del
proyecto, incluyendo la identificación de potenciales socios y
el establecimiento de alianzas en el marco del proyecto.

Duración del trabajo:

5 meses (marzo-agosto 2017)

Lugar donde se
brindarán los
servicios:

Los servicios de consultoría se realizarán en el Municipio de
Tapachula, Chiapas

Fechas de entrega y
como se entregará el
trabajo:

Los productos serán entregados de forma física a la coordinadora
estatal de Tapachula, Chiapas y electrónica a la coordinadora
Nacional de Unidas Crecemos, de acuerdo al plan de trabajo el cual
contendrá: informe de las actividades comunitarias realizadas,
avance de los grupos de las niñas adolescentes y reporte de
actividades que refuercen las habilidades y conocimientos de las
mentoras.

Arreglos de
supervisión:

Las personas contratadas trabajarán bajo la supervisión directa de la
Coordinadora Estatal de Tapachula, Chiapas y en coordinación de la
Coordinadora Nacional del proyecto Unidas Crecemos.

Viajes esperados:

Las personas contratadas deberá tener disponibilidad para viajar
ocasionalmente

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

Habilidades
 Tener de 18 a 27 años, que radiquen en el municipio de
Tapachula, Chiapas.


Tener conocimiento de su comunidad.



Contar con experiencia en trabajo con niñas y adolescentes.



Escolaridad mínima de carrera técnica concluida o pasante de
licenciatura, deseable en Ciencias Sociales, Humanidades o
alguna carrera afín.



Experiencia en trabajo comunitario.
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Habilidad para establecer buenas relaciones sociales.



Habilidad de liderazgo.



Habilidad para el manejo de grupos.

Competencias





Remuneración

Excelente disposición para el trabajo en equipo
Excelente sentido de planeación y organización
Proactividad en el uso de tecnologías de la información.
Creatividad.
Respeto a la diversidad cultural.

De acuerdo a las escalas del sistema de Naciones Unidas
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