
  

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN 
Y LA AGRICULTURA  

        Términos de Referencia para PSA NAT 
 

Nombre:  

Título: AD  06/2018 Consultor(a) en diseño informático de la plataforma de información 

del PEDSA 

División/Departamento: FLMEX 

Programa/Número de 

Proyecto 

UTF/MEX/139/MEX “Acompañamiento técnico metodológico al Programa Estatal de 

Desarrollo y Seguridad Alimentaria del Estado de Hidalgo” 

Lugar de Destino: Pachuca, Hidalgo 

Posible fecha de inicio: Febrero de 2019 Duración:  3 meses 

Reporta a:  
Título:  

Coordinador Técnico de Proyecto 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR 

 

 

Bajo la supervisión directa del Coordinador Técnico del Proyecto, supervisión técnica del Consultor en 

Monitoreo y Evaluación de Resultados y supervisión general del personal que el Representante de la FAO 

designe; tendrá las siguientes responsabilidades: 

1. Obtención de una especificación detallada del sistema de información que satisfaga las necesidades de 

información de los usuarios y sirva de base para el posterior diseño del sistema. 

2. Determinación del alcance funcional del sistema en conjunto con el cliente, acotando sus necesidades 

de operación y de información. 

3. Determinación de los distintos actores (usuarios) del sistema, así como sus requerimientos particulares 

de funcionalidad e información. 

4. Determinación de los indicadores principales de desempeño por usuario (KPI’s) para la generación de las 

pantallas de medición de desempeño. 

 



INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO 

Resultados Esperados: 
 

1. Documento de visión del proyecto. Definiendo el alcance 

y los objetivos de alto nivel del proyecto, los actores 

principales, así como sus necesidades de alto nivel. 

2. Documento de casos de uso descriptivos. Definición de las 

interacciones entre los usuarios y el sistema. 

3. Documento de requerimientos no funcionales del 

proyecto. En este documento se observarán los 

requerimientos de información y reportes requeridos. 

4. Diagrama de casos de uso y diagrama de componentes. 

5. Definición del alcance de la plataforma informática del 

PEDSA 

Fecha de término requerida: 
 

Primer mes 

 

Segundo mes 

Segundo mes 

                   
                             Tercer mes 
                             Tercer mes 

 

 

Competencias requeridas  

Calificaciones Académicas: 

Título universitario en Ingeniería en sistemas computacionales, Licenciatura en Informática o áreas afines  con al 

menos 5 años de experiencia en el diseño de sistemas de monitoreo y evaluación de resultados y desarrollo de 

software 

Competencias Técnicas y Experiencia requerida: 

 Al menos 5 años de experiencia comprobada en el diseño de sistemas  

 Al menos 5 años de experiencia comprobada en el diseño exitoso de interfaces de usuario 

 Experiencia comprobada en aspectos de seguridad del sistema, implementados con éxito 

 Experiencia comprobada en la implementación de un sistema de manera exitosa 

 Capacidad para implementar los requisitos de funcionalidad que satisfacen las necesidades del usuario 

 Capacidad de análisis y excelentes habilidades de comunicación oral y escrita 

 Enfoque basado en resultados 

 Trabajo en equipo 
 

“De acuerdo con la Resolución 65/260 de la Asamblea General de agosto de 2010 “Marco de responsabilidad para el 

Sistema de Administración de Seguridad de la ONU”, el personal empleado por las Organizaciones del Sistema de las 

Naciones Unidas debe cumplir con todas las regulaciones y procedimientos de seguridad del Sistema de las Naciones 

Unidas, tanto en el servicio como fuera de él”. 

Asimismo, en la Resolución del 4 de febrero de 2011 en su anexo, inciso P se establece (párrafo traducido de inglés a 

español): 

P. Personal empleado por las Organizaciones del sistema de Naciones Unidas 

1. Debe familiarizarse con la información que se le proporcione con respecto al Sistema de Gestión de la Seguridad de 
Naciones Unidas en su lugar de asignación. 
2. Obtener la autorización de seguridad antes de viajar; 
3. Asistir a las reuniones de información sobre seguridad y firmar un documento certificando que ha recibido dicha 
información; 

4. Cuenta con todo lo necesario para trabajar en su lugar de asignación. 


