
 

 

 

Términos de Referencia para realizar el Documento “Prácticas Prometedoras y 

Propuesta Conceptual y Metodológica de Rutas de Protección (redes de referencia 

y contrarreferencia)” 

 

 

NOMBRE DE LA 

CONSULTORÍA 
Diseño y validación del Documento “Prácticas Prometedoras y Propuesta 

Conceptual y Metodológica de Rutas de Protección (redes de referencia y 

contrarreferencia)” 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD Diseño y validación del documento “Prácticas Prometedoras y Propuesta 

Conceptual y Metodológica de Rutas de Protección (redes de referencia y 

contrarreferencia)”. 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios profesionales por obra determinada. 
 

Antecedentes: 
World Vision México (WVM) es integrante de la Confraternidad de World Vision Internacional, 

organización que, desde hace más de 65 años, trabaja en casi 100 países para elevar la calidad de vida 

de personas que viven en pobreza extrema, y en condiciones de alta vulnerabilidad 

En México trabajamos desde 1982 apoyando a 370 comunidades en ocho estados del país: Baja 

California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz y Oaxaca, 

por medio de proyectos micro-regionales. 

El trabajo de WVM se basa en un modelo de Desarrollo Transformador Sostenible (desarrollo 

autosustentable), que implica impulsar acciones con niñas, niños, adolescentes, familias y 

comunidades para alcanzar una vida mejor con Justicia y Dignidad, dentro de un proceso integral 

donde los participantes transformadores son las comunidades mismas. Como estrategia 

fundamental, WVM se asocia a un conjunto de comunidades que conforman un P. A. (Programa de 

Área), por lo que ofrece acompañamiento técnico para la ejecución de proyectos que contribuyen 

al proceso de desarrollo de las comunidades y socios que integran el PDA. WVM cuenta con 18 P.A 

repartidos en los ocho estados en los que tenemos presencia, y en cada uno llevamos a cabo 

proyectos de desarrollo que buscan atender y hacer frente a las necesidades más puntuales de cada 

una de las comunidades, con base en las líneas de acción mencionadas anteriormente. 

Particularmente, en los Estados de Chihuahua, Estado de México y Guerrero, como parte del 

Proyecto Spotlight, se busca implementar y fortalecer redes de referencia y contrarreferencia para 

la atención de mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. A través de la articulación 

institucional entre las instancias de los tres niveles de gobierno, así como de organismos de la 

sociedad civil, esta estrategia busca la implementación de medidas que permitan garantizar que las 

víctimas de violencia acceso a servicios que les permitan vivir libres de violencia a través. 

 

Este ejercicio se lleva a cabo en los cinco municipios de la iniciativa Spotlight, ubicados en los estados 

de Chihuahua, Estado de México y Guerrero, en los cuales se realizaron de manera previa 

diagnósticos sobre la atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. 

 

 

 

 



 

Objetivo general: 

Diseñar las “Guías y formatos para la implementación de rutas de protección y redes de referencia y 

contrarreferencia para la atención de mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia”. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Analizar la documentación existente sobre prácticas prometedoras en redes de referencia y rutas de 

protección. 

 Realizar una propuesta conceptual para la implementación de redes de referencia y contrarreferencia 

para la protección especial de mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. 

 Realizar y sustentar una propuesta metodológica para la implementación de redes de referencia y 

contrarreferencia acorde a la estructura institucional en los municipios de Chihuahua y Juárez, Ecatepec 

y Naucalpan, así como de Chilpancingo Guerrero.  

 Diseñar y validar las guías y formatos sobre el funcionamiento de las rutas de protección y redes de 

referencia y contrarreferencia (proceso, formularios, registros, supervisión o mejoras en sus 

procedimientos o formatos). 

 Proponer formatos de homologación de formatos institucionales, para la referencia y contrarreferencia 

de casos.  

 Diseñar una hoja de ruta para la implementación de redes de referencia y contrarreferencia para la 

atención de niñas, niños y adolescentes. 

 Diseñar la caja de herramientas que incluya los formatos para la implementación de las rutas de referencia 

y contrarreferencia para la protección de NNA  

 Desarrollar un documento con propuesta conceptual y metodológica para la conformación de grupos de 

trabajo y redes de referencia y contrarreferencia para fortalecer la protección y restitución de derechos 

de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia. 

 

 

 

Entregables: 

 

Nombre de producto que determinará pagos Tiempo de entrega 

después de firmado 

el contrato 

 Producto 1: Elaboración de una propuesta de contenidos del 

Producto I. Documento de Prácticas Prometedoras y 

Propuesta Conceptual y Metodológica de Rutas de Protección 

(redes de referencia y contrarreferencia). 

 Elaboración de un plan de trabajo detallado incluyendo 

cronograma de actividades y fechas de entrega, así como el 

Formato para el acopio de información con instituciones sobre 

prácticas prometedoras en la referencia y contrarreferencia de 

casos.  

8 días después de 

firmar el contrato 

 Producto 2: Borrador 1 del Documento “Prácticas 

Prometedoras y Propuesta Conceptual y Metodológica de 

Rutas de Protección (redes de referencia y contrarreferencia)” 

que incluya la sistematización de experiencias de prácticas 

prometedoras en materia de referencia y contrarreferencia 

para su proceso de validación. 

21 días 

tercera semana 

después de firmar el 

contrato 



 

 Producto 3:  Documento final “Prácticas Prometedoras y 

Propuesta Conceptual y Metodológica de Rutas de Protección 

(redes de referencia y contrarreferencia)”. 

30 días después de 

firmar el contrato 

 

 

 

 

Contenidos de los entregables: 

 

Producto I. Documento de Prácticas Prometedoras y Propuesta Conceptual y Metodológica de Rutas de 

Protección (redes de referencia y contrarreferencia). 

Índice. 

Introducción  

1. Fundamentación  

1.1 Antecedentes  

1.2 Objetivos  

1.3 Enfoque metodológico y técnicas de acopio de información. 

2. Análisis de prácticas prometedoras 

2.1. Análisis documental  

2.2. Análisis de experiencias en la implementación de prácticas prometedoras: identificación de fortalezas y 

áreas de oportunidad en la implementación de rutas de protección.   

3. Prácticas prometedoras  

3.1 Propuesta conceptual de rutas de protección especial de NNA. 

3.2 Metodología para la implementación de redes de referencia y contrarreferencia para la protección especial 

de NNA.  

Referencias 

 

Perfil Requerido: 

 

 Profesional en derechos humanos, ciencias políticas, ciencias humanas, sociales, económicas, o carreras 

afines. 

 Conocimiento en el trabajo con perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes y perspectiva 

de género. 

 Conocimiento de los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes.  

 Experiencia en trabajo con procesos organizativos y asociaciones enfocada a la niñez y/o mujeres. 

 Conocimiento de la situación de la niñez en México y las entidades existentes para su atención. 

 Experiencia comprobable en el diseño o implementación de medidas de referencia y contrarreferencia 

o bien, de coordinación institucional para la atención a víctimas.  

 

Forma de pago: 

 Un 30 % contra entrega y recibo a satisfacción del producto 1.  

 Un 50% contra entrega y recibo a satisfacción del producto 2. 

 Un 20 % contra entrega y recibo a satisfacción del producto 3. 

 

 

Nota: Mandar propuesta económica, en la cual deberán incluirse los viáticos y transporte dentro del estado en 

caso de ser necesario. 

 

 


