
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

GRUPO ASESOR DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA CIUDADES SEGURAS EN GUADALAJARA 

 

1. ANTECEDENTES 

Los Grupos Asesores de la Sociedad Civil de ONU Mujeres son grupos honorarios establecidos 

por la Oficina Global, las Oficinas Regionales y de país de ONU Mujeres, con el propósito de 

facilitar consultas efectivas, continuas y estructuradas entre la sociedad civil, especialmente las 

organizaciones de mujeres y ONU Mujeres, para avanzar en el logro de la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres.  

ONU Mujeres en México pone un énfasis especial en cuatro áreas de su mandato: (i) liderazgo y 

participación política de las mujeres, (ii) empoderamiento económico de las mujeres, (iii) 

garantizar que las políticas públicas, las estadísticas y los presupuestos consideren de manera 

central la igualdad de género, y (iv) prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. 

2. MANDATO  

El establecimiento de grupos asesores de la sociedad civil se refleja en la propia Resolución de la 

Asamblea General que establece a ONU Mujeres, así como en el Plan Estratégico 2018-2021. 

La Asamblea General en su Resolución 64/289: “solicita a la persona que dirija la Entidad que 

continúe la práctica existente de realizar consultas efectivas con las organizaciones de la sociedad 

civil, y alienta a que éstas aporten una contribución significativa a la labor de la Entidad”. 

El Plan Estratégico 2018-2021 de ONU Mujeres, retoma la importancia de la relación histórica 

con los grupos de mujeres y las organizaciones de la sociedad civil, reconociendo que “las 

organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones de mujeres, desempeñan un 

papel vital en la promoción de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres”. Además, afirma que “la larga relación de ONU Mujeres con el 

movimiento de las mujeres le brinda la oportunidad de ofrecer sus voces, capacidades y 

contribuciones en favor de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, 

especialmente a aquellas personas con más probabilidad de ser marginadas”.  

3. EL PROGRAMA INSIGNIA GLOBAL CIUDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS 

SEGUROS PARA MUJERES Y NIÑAS 

Aun cuando la violencia de género es ampliamente reconocida como una violación de los derechos 

humanos de las mujeres, y pese a los avances en términos de leyes y políticas públicas enfocadas 

en la violencia en el ámbito privado; la violencia sexual en contra de las mujeres, particularmente 

el acoso sexual en espacios públicos, continúa siendo un tema en gran medida desatendido, con 

pocas leyes, políticas públicas e iniciativas para abordarlo y prevenirlo a nivel global. 

El acoso sexual constituye una forma de violación y abuso a los derechos humanos que suele tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual, económico o social, y constituye 

un problema universal que ocurre en los hogares, en los entornos laborales, en las escuelas y 

universidades y sus aledaños, en espacios públicos como, las calles, el transporte público, los bares, 

los parques, las plazas, en baños públicos, en los mercados, entre otros.  



 
 
 

Esta realidad afecta negativamente en la salud y bienestar de las mujeres y niñas, limita su libertad 

de movilidad autónoma, reduce su capacidad de estudiar, trabajar y participar plenamente en la 

vida pública como ciudadanas o de acceder a servicios esenciales y a disfrutar de oportunidades 

culturales y de ocio, violando su derecho a la ciudad. 

Así, en 2010, ONU Mujeres, con base en su mandato para eliminar la violencia contra las mujeres 

y las niñas, puso en marcha el programa piloto de Ciudades Seguras. Esta iniciativa global fue 

desarrollada junto con ONU-Hábitat y los gobiernos locales de cinco ciudades: Quito (Ecuador), 

El Cairo (Egipto), Nueva Delhi (India), Port Moresby (Papúa Nueva Guinea), y Kigali (Ruanda). 

Es el primer programa global con una perspectiva comparativa en elaborar, implementar y evaluar 

enfoques integrales para prevenir y responder ante el acoso sexual y otras formas de violencia 

sexual contra las mujeres y niñas en espacios públicos. Actualmente, a nivel global son cerca de 

40 de ciudades las que se han unido. 

Las ciudades integrantes del Programa se comprometen a cuatro áreas de cambio: 

Resultado 1: Generar datos y construir alianzas estratégicas para el cambio  

Resultado 2: Desarrollar e implementar leyes y políticas integrales 

Resultado 3: Invertir recursos en la seguridad y la viabilidad económica de los espacios públicos 

Resultado 4: Transformación de normas sociales para promover los derechos de las mujeres y 

niñas a disfrutar los espacios públicos libres de violencia sexual. 

El programa Ciudades Seguras requiere un compromiso e inversión a largo plazo para alcanzar los 

resultados esperados: 

• Reducción del acoso sexual y otras formas de violencia sexual en el espacio público  

• Reducción de la percepción de inseguridad en los espacios públicos por parte de las 

mujeres y las niñas 

• Aumento en la movilidad autónoma de las mujeres y niñas en su acceso y uso a espacios 

públicos 

El programa insignia contribuye al cumplimiento de 2 metas de la Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible: El ODS 5.2: Proporción de mujeres y niñas de más de 15 años que han sufrido violencia 

sexual ejercida por una persona distinta de un compañero Íntimo en el espacio público; y el ODS 

11.7: Proporción de mujeres y niñas que sufrieron acoso sexual en los últimos 12 meses en el 

espacio público. 

En México, la implementación del programa global empezó con la primera subvención de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en 2015 así como 

fondos y recursos en especie desde el Gobierno de la Ciudad de México. A partir del 2016, se 

sumaron las ciudades de Puebla y Torreón, y en el último semestre del 2017 se sumaron 

Guadalajara y Nuevo León, este último para realizar un programa específicamente en el Área 

Metropolitana de Monterrey (AMM). Posteriormente, en 2019 el estado de Coahuila se adhirió al 

programa y el Municipio de Guadalajara renovó su compromiso para implementar el Programa 

por un nuevo periodo. 

4. EL PROGRAMA CIUDADES SEGURAS EN GUADALAJARA 

En octubre de 2017, el municipio de Guadalajara firmó un memorándum de entendimiento con 

ONU Mujeres con vigencia de cinco años con el objetivo de desarrollar en conjunto proyectos y 



 
 
 

programas orientados a alcanzar la igualdad de género, la prevención y la eliminación de la 

discriminación y la violencia contra las mujeres y niñas en Guadalajara, específicamente para 

implementar el Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en el 

Municipio de Guadalajara. Esta colaboración contempló la elaboración de un diagnóstico de la 

situación de la violencia sexual en los espacios públicos en Guadalajara; el diseño de un programa 

integral municipal; y la realización de un estudio de línea de base para contar con datos que 

permitan monitorear, dar seguimiento a las acciones y medir el impacto del programa a mediano 

y largo plazo1. En septiembre de 2019, el Municipio de Guadalajara firmó un nuevo Acuerdo de 

Colaboración con ONU Mujeres para dar continuidad al Programa Ciudades Seguras; asimismo, 

con la intención de reforzar las actividades a ser realizadas en Guadalajara, la AECID realizó una 

aportación financiera al Programa en Guadalajara. 

5. OBJETIVO DEL GRUPO ASESOR DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA CIUDADES SEGURAS EN 

GUADALAJARA 

El objetivo del Grupo es enriquecer el desarrollo del Programa Ciudades y Espacios Públicos 

Seguros para Mujeres y Niñas en el Municipio de Guadalajara con la experiencia, vivencias, 

perspectivas y conocimientos de la sociedad civil, y promover alianzas entre ONU Mujeres, la 

sociedad civil, así como de diferentes órdenes de gobierno para abonar a la implementación del 

Programa. Asimismo, es objetivo del Grupo Asesor apoyar a la diseminación con la sociedad civil 

de las actividades clave de ONU Mujeres México en la Ciudad de Guadalajara en el marco del 

Programa, así como ser agente para la rendición de cuentas sobre la implementación del Programa.  

6. COMPOSICIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El Grupo Asesor de la Sociedad Civil para la implementación del Programa Ciudades Seguras en 

Guadalajara, estará compuesto por 10 integrantes con trabajo y trayectoria en la defensa de los 

derechos humanos de las mujeres, provenientes de redes y organizaciones de mujeres, así como 

de otras organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, de la academia y del sector 

privado comprometidos con la igualdad de género y los valores de las Naciones Unidas. Seis 

integrantes pertenecerán a la Sociedad Civil2, y cuatro podrán participar en calidad de especialistas 

a título personal. Para garantizar la continuidad, el periodo de este cargo de tipo honorario será de 

dos años.  

Se seleccionará con base a la experiencia temática en las siguientes áreas: (i) violencia hacia las 

mujeres y las niñas, (ii) políticas con perspectiva de género y derechos de las mujeres, (iii) 

urbanismo, movilidad y género (iv) presupuestos con perspectiva de género y rendición de cuentas.  

Se buscará en primer lugar la participación de organizaciones con origen y experiencias locales y, 

posteriormente, otras de alcance nacional con operación en el estado de Jalisco. Se promoverá que 

el grupo asesor represente la pluralidad de la sociedad civil y sea diverso en términos 

 
1 Para mayor información, consultar: https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/september-
2018/09/sc-gdl#view 
2 En adherencia con el principio de “no dejar a nadie atrás”, se hace un especial llamado a participar a sobrevivientes 
de la VCMN, activistas, integrantes de pueblos originarios o afromexicanos, mujeres lesbianas, bisexuales y trans, 
representantes de organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones populares y basadas en 
comunidades, redes y movimientos, activistas que viven con VIH y/o Sida, migrantes, trabajadoras domésticas y 
trabajadoras informales. 



 
 
 

generacionales, funcionales, étnicos y de sexo. Las/os integrantes del Grupo Asesor son 

organizaciones y personas con credibilidad y liderazgo que participan en el Grupo Asesor a título 

personal o en representación de una organización o red de la sociedad civil.  

Se buscará mantener la composición del Grupo como sigue: a. Tres organizaciones de mujeres; b. 

Tres organizaciones vinculadas con las temáticas de movilidad, planeación urbana y/o rendición 

de cuentas; c. Cuatro personas académicas a título individual con amplio reconocimiento y 

liderazgo en temáticas relacionadas con los derechos de las mujeres, derechos humanos, 

perspectiva de género, movilidad, urbanismo, violencia hacia las mujeres y las niñas. 

En caso de que una de las integrantes del Grupo Asesor deje de desarrollar sus principales 

actividades en sociedad civil y/o la Academia debido a su participación en procesos electorales, 

función pública, puestos de dirección en partidos políticos y otros que puedan generar conflicto de 

interés, deberá renunciar al Grupo Asesor. En el caso de las integrantes de organizaciones, esta 

situación tendrá que ser notificada a ONU Mujeres por medio de una comunicación oficial 

elaborada por la organización de la sociedad civil. En caso de que la persona designada no pueda 

concluir el periodo de dos años establecido, se tendrá que postular a una persona alterna, para lo 

cual se tendrá que acreditar el cumplimiento de los requisitos previamente indicados y requisitar 

el formulario de postulación para ser validado por el resto del Grupo Asesor y ONU Mujeres 

México. 

7. CONVOCATORIA 

ONU Mujeres invitará a través de medios de comunicación digitales (sitios web, correo 

electrónico, etc.) a las redes de mujeres, organizaciones de la sociedad civil y ONG a presentar 

candidaturas para el Grupo Asesor. El cargo de las personas integrantes de los Grupos Asesores 

de la Sociedad Civil de ONU Mujeres es considerado de tipo honorario y deberá ser de 

nacionalidad mexicana o contar con residencia permanente en el estado de Jalisco. Las 

organizaciones y personas interesadas en ser parte del Grupo Asesor, deberán remitir el formulario 

de postulación anexo. 

8. COMITÉ DE SELECCIÓN 

Las personas que integran el Grupo Asesor de la Sociedad Civil para la implementación del 

Programa Ciudades Seguras en Guadalajara serán seleccionadas mediante un proceso transparente 

e inclusivo, con la participación de un Comité de Selección integrado por:  

• Dos representantes de la sociedad civil que formen parte del Grupo Asesor de la Sociedad 

Civil de ONU Mujeres México (GASC) que no pertenezcan al estado de Jalisco 

• La Titular del Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara 

• La Coordinadora del Programa Ciudades Seguras en México de ONU Mujeres 

• La Representante de ONU Mujeres en México y un/a representante de la AECID, como 

observadores/as sin derecho a voto. 

 

9. ESTRUCTURA/MARCO OPERATIVO 

El Grupo Asesor se reunirá por lo menos tres veces al año y, cuando sea necesario, en períodos 

clave del proceso de acompañamiento a ONU Mujeres. Se podrá invitar a participantes como 

observadores cuando el grupo así lo decida. El Grupo Asesor podrá mantener contacto 

complementario continuo por medio de las tecnologías de información y comunicación que ONU 



 
 
 

Mujeres ponga a su disposición. El Grupo Asesor podrá relacionarse con los Grupos Asesores de 

la Sociedad Civil de México y de otros países y/o con el Grupo Asesor para las Américas y el 

Caribe, a fin de abordar temas que consideren estratégicos. ONU Mujeres será responsable de 

coordinar y financiar la logística, preparar la agenda y los informes de las reuniones. 

10. RESULTADOS 

Las reuniones regulares tendrán por objetivo enriquecer el desarrollo del Programa Ciudades 

Seguras en el Municipio de Guadalajara, mediante orientaciones y recomendaciones que serán 

remitidas al órgano de alto nivel para el seguimiento del Programa Ciudades y Espacios Seguros 

para Mujeres y Niñas de Guadalajara, así como a la Coordinación del Programa Ciudades Seguras 

en México de ONU Mujeres y al Instituto Municipal de las Mujeres para su consideración y 

atención. En este sentido, las orientaciones y recomendaciones girarán en torno a la 

implementación del Programa en el Municipio de Guadalajara, a la promoción de alianzas entre 

los actores del gobierno, la sociedad civil y ONU Mujeres en torno al Programa, a la diseminación 

con la sociedad civil de las actividades clave de ONU Mujeres México en la Ciudad de Guadalajara 

en el marco del Programa y a la rendición de cuentas a la sociedad sobre las principales actividades 

del Programa. Por medio del uso de plataformas en línea habilitadas por ONU Mujeres, las/os 

integrantes del Grupo Asesor podrán coordinar reuniones de trabajo y establecer contacto directo 

con ONU Mujeres para tratar cualquier asunto emergente que, en su opinión, amerite ser abordado. 

11. PROCEDIMIENTO PARA POSTULACIÓN 

ONU Mujeres México recibirá las candidaturas a través del “FORMULARIO PARA 

CANDIDATURAS” adjunto, firmado y anexando los documentos de respaldo que se mencionan 

a continuación. Al enviar el formulario, se pide enviar mayor documentación que respalde la 

candidatura; por ejemplo, en el caso de las organizaciones, las cartas de apoyo de otras 

organizaciones o personas hacia la organización postulante y trayectoria de la organización 

postulante, así como currículum organizacional. En el caso de académicas/os, se pide enviar 

semblanza curricular, curriculum vitae y/o muestras del trabajo producido que den cuenta de la 

vinculación con las temáticas del Programa. El correo electrónico para enviar el formulario y la 

documentación de respaldo es ciudades.segurasmx@unwomen.org y el título del asunto del 

mensaje deberá ser: Postulante: nombre de la organización de la sociedad civil o red, o el nombre 

de la persona académica que se postula, según corresponda. 

12. PERÍODO DE LA CONVOCATORIA Y RESULTADOS 

La convocatoria estará abierta del 22 de enero al 09 de febrero de 2020. La incorporación de las 

nuevas personas integrantes del Grupo Asesor de la Sociedad Civil para la implementación del 

Programa Ciudades Seguras en Guadalajara será anunciada la segunda semana de febrero de 2020. 

Cualquier información adicional será atendida exclusivamente en el correo electrónico 

ciudades.segurasmx@unwomen.org. Los resultados de la convocatoria se comunicarán a las 

personas seleccionadas y en la página web de ONU Mujeres México. 
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