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ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA 
AGRICULTURA 

Términos de Referencia para National Project Personnel * 

Nombre:  

Título**:  
OP 03 /2019   Coordinador/a local del proyecto de Vinculación Comercial  con pequeños productores 
en el Estado de Oaxaca 

División/Departamento:  FLMEX 

Programa/Número de Proyecto:   TCP/MEX/37 

Lugar de 
destino: 

Oaxaca, Oaxaca 

Posible fecha de inicio: 25 de marzo 2019 Duración: 
3 meses con posibilidad de extensión 
según desempeño 

Reporta a: Nombre:  Titulo:  

* 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. 

DESCRIPCION GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR 

En el marco de las actividades de gestión de proyectos de acompañamiento técnico de la FAO México, bajo la supervisión general del 
representante de la FAO en México y bajo la supervisión directa de la coordinación general del proyecto, el/la consultor/a realizará las 
siguientes actividades:  
 

- Ser el/la responsable de la implementación de las actividades del proyecto y la entrega de los productos comprometidos 
- Supervisar y coordinar las actividades de los/las asistentes técnicos/as  
- Elaborar un mapeo de los actores claves del sector en materia de comercialización de productos agropecuarios provenientes de 

la pequeña agricultura en Oaxaca 
- Elaborar un mapeo de las políticas públicas e instituciones públicas relevantes para el diseño de un servicio público de 

comercialización en Oaxaca 
- Instalar y coordinar el Grupo de Trabajo de actores claves del sector 
- Sistematizar, con el apoyo de los asistentes técnicos, las experiencias de comercialización de productos provenientes de la 

pequeña agricultura  
- En conjunto con los asistentes técnicos, llevar a cabo un proceso de consulta con las organizaciones de productores y las 

organizaciones económicas y sociales que participan en la comercialización de productos agropecuarios 
- Elaborar una propuesta técnica del marco conceptual del servicio público de comercialización y retroalimentarla con los actores 

clave del sector público, privado y la sociedad civil 
- Elaborar una propuesta de los pilares, componentes y del esquema operativo del servicio público de comercialización 
- Elaborar una estrategia para la implementación y el escalamiento de un servicio público de comercialización 
- Reportar periódicamente los avances del proyecto a la Coordinación General del Proyecto y participar en reuniones estratégicas 

y de trabajo 
- Organizar reuniones y visitas técnicas  

 
 

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO 

Resultados esperados: Fecha de término requerida:       

- Informe con el mapeo de los actores claves del sector y las políticas públicas 
relevantes para la discusión del servicio público de comercialización 
 

- Minutas de la instalación y las reuniones del Grupo de Trabajo de actores claves 
 

- Nota técnica del marco conceptual del servicio público de comercialización 
 

- 1 mes a partir del inicio del 
proyecto 
 

- Cada 2 meses a partir del inicio del 
proyecto 

- 2 meses a partir del inicio del 
proyecto 
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- Informe técnico de la sistematización de las experiencias y buenas prácticas de 
comercialización de productos provenientes de la pequeña agricultura 

 
- Documento técnico de la primera propuesta del servicio público de comercialización  

 
- Documento técnico de la propuesta final del servicio público de comercialización 

 
- Nota conceptual de la estrategia de implementación del servicio público de 

comercialización 

- 4 meses a partir del inicio del 
proyecto 

 
- 6 meses a partir del inicio del 

proyecto 
 

- 10 meses a partir del inicio del 
proyecto 

- 10 meses a partir del inicio del 
proyecto 

 

Calificaciones académicas; conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas: 

*Profesional egresado en agronomía, agroecología, agroeconómica, economía, desarrollo rural o áreas afines. 
 
Competencias Técnicas y Experiencia requerida: 

*Experiencia mínima de 4 años en proyectos de comercialización de productos provenientes de pequeños productores.  

*Conocimiento del sector agroalimentario y la política pública de organizaciones de la sociedad civil en Oaxaca.  

 

 
“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. 


