
  

 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA  

Título: OP 34/2018 Consultor/a Técnico en Clima y Agricultura 

División/Departamento: FLMEX 

Programa/Número de 

Proyecto 
UTF/MEX/142/MEX 

Lugar de Destino:  

Fecha de inicio:  Sujetos a recepción de 

fondos 
Duración:  18 meses  

Reporta a:   Título:  Coordinador del Proyecto 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR 

La FAO brindará asistencia técnica a la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agroalimentarios 

(ASERCA) con el fin de contribuir a reducir la vulnerabilidad de la producción agroalimentaria (y sus efectos en la seguridad 

alimentaria, volatilidad de precios y en el ordenamiento eficiente de mercados) frente a los efectos del clima a través de modelos 

de información agroclimática y de alerta temprana que emplee modelos, herramientas y la integración de información agro-

meteorológica relevante para apoyar la toma de decisión de los principales actores.  

Bajo la supervisión general del Representante de FAO en México, la supervisión técnica y operativa del Coordinador Nacional 

del Proyecto y del Representante Asistente de Programas, el consultor realizará las siguientes actividades: 

1. Ser responsable de los avances técnicos y operativos del componente de Información Agroclimática del Proyecto.  

2. Ser el punto focal del proyecto para la comunicación y coordinación con la contraparte del Gobierno y los líderes técnicos 

de la FAO en el componente de Información Agroclimática y elaborar reportes e informes de avance. 

3. Ser el responsable de coordinar las reuniones del Grupo de Trabajo Inter-institucional de Información Agroclimática del 

Proyecto. 

4. Supervisar los avances y las entregas asignadas al equipo de consultores del componente de Información Agroclimática 

del Proyecto (proceso de consulta, esquema de capacitación, estrategia de difusión, análisis de robustez de los modelos).  

5. Elaborar una nota técnica sobre las afectaciones del clima a la agricultura en México, poniendo énfasis en temas de 

sequías, lluvias, heladas, inundaciones y ciclones y sus impactos en la producción agropecuaria clave en México. 

6. Identificar la información agroclimática y productos analíticos de alerta temprana relevantes para los distintos actores del 

sector y elaborar un mapeo de los principales usuarios de la información. 

7. Ser responsable de la calibración e instalación del modelo ASIS y las sesiones de capacitación a los operadores y usuarios. 

8. Coordinar la contratación del diseño de la plataforma técnica para la generación de la información agroclimática.  

9. Coordinar el diseño de la estrategia de difusión y capacitación de la Información Agroclimática. 

10. Elaborar un plan de programación de las pruebas pilotos de los modelos, la plataforma, los esquemas de difusión y 

capacitación. 

11. Coordinar y contribuir a la elaboración de propuestas metodológicas de componentes complementarios de información 

agroclimática. 

12. Coordinar la realización de sesiones de trabajo, seminarios, capacitaciones, levantamientos de información  

13. Otras actividades relacionadas al proyecto.  

  



 

 

 “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. 

 

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO 

Resultados Esperados: 

- Entrega del informe de avances técnicos-operativos del componente.  

- Entrega de informes de las reuniones del Grupo de Trabajo Inter-
institucional. 

Fecha de término requerida: 

- Mes 18 

 

- Entrega de informes de supervisión de los consultores y las entregas de 
los productos comprometidos 

 

- Entrega de la nota técnica sobre las afectaciones del clima al sector 
agroalimentario. 

- Entrega de Modelo ASIS calibrado, implementado y operando. 

- Entrega de la Plataforma técnica instalada.  

- Entrega del informe del proceso de consulta realizado. 

- Entrega del esquema de difusión y del esquema de capacitación 
diseñado y piloteado. 

- Entrega de reportes técnicos de la propuesta metodológica para los 
componentes complementarios de modelos de información. 

- Informe final de la consultoría. 

 

Competencias requeridas  

Calificaciones Académicas: 

Profesional egresado del área agronomía, agro-meteorología o carrera afín. Posgrado deseable. 

Competencias Técnicas y Experiencia requerida: 

Experiencia mínima de cinco años en políticas públicas y análisis de los impactos del clima a la agricultura. Estar familiarizado 

con modelos agroclimáticos. Estar familiarizado con la política pública y las instituciones públicas y privadas especializadas en 

estos temas. 


