
  

 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA  

 

Título: OP 35 -2018 Consultor Técnico en Certificación de Almacenamiento 

División/Departamento: FLMEX 

Programa/Número de 

Proyecto 
UTF/MEX/142/MEX 

Lugar de Destino: Ciudad de México 

Fecha de inicio:  Sujeto a la recepción de 

fondos 
Duración:  18 meses 

Reporta a:   Título:  Representante Asistente (Programas) 

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) para desarrollar un mecanismo de certificación de almacenamiento y centros de acopio de pequeña y mediana 

escala, con el fin de incentivar un mejor manejo del grano y mejorar las relaciones comerciales de los pequeños y medianos 

productores de granos. 

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 el/la principal responsable técnico/a de la propuesta del mecanismo de certificación de los almacenes a pequeña y 

mediana escala. 

2. Supervisar los avances técnicos y los entregables de los/las consultores/ras asignados al componente de Certificación de 

Almacenamiento del Proyecto.  

3. Ser responsable de coordinar las actividades en el diseño del proceso de consulta y diagnóstico de necesidades y 

oportunidades de una certificación con los centros de acopios y almacenes en los estados seleccionados. 

4. Elaborar un diagnóstico de las experiencias nacionales e internacionales en certificación de almacenamiento viables para 

negocios la pequeña y mediana escala 

5. Desarrollar los materiales técnicos y apoyar en la organización de los intercambios internacionales.  

6. Desarrollar los manuales técnicos y requisitos para la certificación de almacenamiento. 

7. Apoyar en el desarrollo de la propuesta operativa del mecanismo de certificación (elaborar insumos, asistir a reuniones 

de trabajo, contribuir al diseño). 

8. Ser el/la responsable de diseñar un esquema de capacitación a los operadores de los centros de acopio, y otros usuarios 

del esquema (productores, industria, comercio) en los requisitos del mecanismo de certificación. 

9. Apoyar en el diseño, la implementación y el monitoreo del piloto del mecanismo de certificación.  

10. Apoyar en sistematizar las lecciones aprendidas en el informe de la propuesta final del mecanismo de certificación. 

11. Otras actividades técnicas y operativas que podrán ser requeridos por la Oficina de la FAO o las contrapartes.  

12. Elaborar el informe final de actividades correspondiente a los servicios prestados 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. 
Cuenta con todo lo necesario para trabajar en su lugar de asignación. 

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO 

Resultados Esperados: 

- Entrega del documento técnico con la propuesta metodológica-
operativa del mecanismo de certificación de almacenes a pequeña y 
mediana escala. 

- Entrega del diagnóstico de necesidades y oportunidades del 
mecanismo de certificación. 

- Entrega de la síntesis de revisión de experiencias nacionales e 
internacionales de mecanismos de certificación. 

- Entrega de materiales técnicos y guías técnicas para los intercambios 
internacionales. 

- Entrega de los manuales y requisitos para la certificación de la 
gestión de calidad y conservación de calidad en los almacenes. 

- Entrega del plan de implementación de la prueba piloto. 

- Pruebas piloto de los componentes en responsabilidad del consultor 
realizadas.  

- Entrega de una síntesis de lecciones aprendidas y la propuesta final 
del mecanismo de certificación. 

- Entrega del informe final. 

Fecha de término requerida: 

- 18 meses 

Competencias requeridas  

Calificaciones Académicas: 

Profesional egresado del área de la agronomía, economía, o carrera afín. Posgrado deseable. 

Competencias Técnicas y Experiencia requerida: 

Experiencia mínima de cinco años en la operación de mecanismos de certificación de granos. Indispensable experiencia en la 

la operación y negocios de almacenamiento de granos. Deseable familiarización con la producción de granos a pequeña y 

mediana escala en los estados seleccionados.   

Indispensable manejo del idioma inglés en un nivel intermedio (lectura, conversación, escritura). 


