
 

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA 

Términos de Referencia para PSA.NAT * 

 

Nombre:   

Título**: OP 02/2019  Consultor en Organización Comunitaria   

División/Departamento: FLMEX 

Programa/Número de Proyecto:  

Lugar de destino: San Luis Potosí, con posible desplazamiento a municipios del Estado 

Posible fecha de inicio:  15 de febrero 2019 Duración 
3 meses con posibilidad de extensión 
según desempeño 

Reporta a: Nombre:  Titulo: 
Especialista en Políticas Públicas para Compras 
Institucionales  

* Favor notar: Si los TORS son para contratos de Consultor / PSA.SBS, la experiencia relevante mínima requerida para la asignación es 
como se señala a continuación: 

1 año para categoría C 5 años para categoría B 12 años para categoría A 

** Por favor ingrese un título corto (máx. 25 caracteres) para esta asignación. 

Descripción general de tareas y objetivos a alcanzar 

Bajo la supervisión directa del Especialista en compras institucionales, el consultor será responsable de las siguientes 
actividades: 

1. Otorgar el apoyo técnico requerido durante la ejecución del proyecto “Implementación de un mecanismo de 
compras directas a pequeños productores para comedores escolares del SEDIF San Luis Potosí" 

2. Participación en reuniones del proyecto y elaboración de minutas.   
3. Identificación de experiencias locales previas de compra directa a pequeños productores y compilación de 

información. 
4. Apoyo en la redacción del documento de experiencias previas de compras a pequeños productores en SLP. 
5. Levantamiento de diagnóstico territorial, productivo y de compras en los municipios donde se validará la 

estrategia de compras directas a pequeños productores.  

6. Colaboración en el fortalecimiento de capacidades a pequeños productores sobre asociatividad, 
organización, constitución legal, gobernanza, entre otros.   

7. Colaborar en las actividades formativas a comités de comedores escolares.  

8. Acompañamiento a pequeños productores en la entrega de alimentos frescos a comedores escolares.  

9. Apoyo logístico para la realización de talleres y otros eventos. 



10. Colaborar en la redacción de documentos.   
  

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO 

Resultados esperados (productos): Fecha de término requerida:  

14 de mayo 2019 

1. Plan de trabajo para el proyecto.  
2. Informe de trabajo de los primeros 3 meses  
3. Minutas de acuerdos con contrapartes surgidas en el transcurso del 

proyecto.  
4. Informes de capacitaciones realizadas a pequeños productores, comités 

de comedores, talleres y foros.  
5. Bases de datos con el levantamiento de datos iniciales y finales  

 
  

 

Calificaciones académicas; conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas: 

 Título universitario en economía, agronomía, sociología o carreras afines al desarrollo rural y comercialización.  

 Experiencia mínima de tres años en la intervención con grupos de pequeños productores favoreciendo su 

capacitación, organización y vinculación a mercados.  

 Amplia experiencia en trabajo comunitario con metodologías participativas y de educación para adultos.  

 Deseable conocimiento de los programas orientados a pequeños productores de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario y Recursos Hidráulicos de SLP y del Programa de Desayunos Escolares del Sistema Estatal DIF.  

 Experiencia en la coordinación logística de eventos de capacitación y/o reuniones.  

 Conocimiento del trabajo de la FAO en México en materia de objetivos, proyectos, políticas y ética. 

 Capacidad para la investigación, sistematización y análisis de información relevante para mejorar la toma de 

decisiones. 

 Capacidad para el procesamiento, análisis de datos y habilidades para redacción de informes. 

 Habilidades para la expresión oral y como formador/capacitador. 

 Enfoque basado en resultados, comunicación, trabajo en equipo y establecimiento de relaciones eficaces. 

 Disponibilidad de viajar. 

 Manejo de la paquetería de Office de Microsoft. 

 Deseable contar con equipo de cómputo, celular y vehículo.   

 

“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. 


