
 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA 

Términos de Referencia para PSA.NAT * 

Nombre:  

Título**: OP 05/2019  Consultor(a) en Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

División/Departamento: FLMEX 

Programa/Número de Proyecto: TCP 

Lugar de destino: Ciudad de México, con desplazamientos al interior de la Ciudad. 

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

Reporta a: Nombre:  Titulo: Asesor Técnico Principal en Sistemas Alimentarios. 

* 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 general del Representante de la FAO y del personal que designe y la responsabilidad técnica del Experto principal en Sistema 
Alimentario; el Consultor en Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria desarrollará las siguientes actividades: 

 

 Apoyar y asistir al Experto Principal en las actividades que se requieran. 

 Asistir al Experto Principal en la orientación estratégica general del proyecto.  

 Dar seguimiento al cumplimiento de los resultados esperados del proyecto, desarrollando y actualizando las herramientas de 
seguimiento correspondientes y elaborando los informes que se requieran.  

 Brindar apoyo para mantener una comunicación constante con la SEDEMA. 

 Animar redes de trabajo con distintos tipos de actores, para el desarrollo del proyecto. 

 Garantizar el cumplimiento de los resultados esperados del proyecto. 

 Colaborar con las actividades relacionadas con la política pública. 

 Gestionar y llevar a cabo reuniones de sensibilización y planeación con los funcionarios encargados de implementar la Ley de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Sistema SAN de la Ciudad de México. 

Indicadores clave de desempeño                                                                                                               Fecha de término requerida: 

Resultados esperados: 

 Plan de Trabajo consensuado y elaborado con las especificaciones metodológicas para el 

desarrollo de la consultoría. 10% 

 

1ª  semana después de la firma del 

contrato 

 Marco conceptual de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Ciudades a partir de las 
revisiones de experiencias internacionales. 20% 

3 ª  semana después de la firma del 

contrato 



 Análisis (varias sesiones) participativo de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 

CM y del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional con enfoque de creación de 

vínculos rurales-urbanos. 20% 

8 ª  semana después de la firma del 

contrato. 

 Propuesta de mejora de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de 

México de acuerdo al marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Ciudades.25% 

12 ª  semana después de la firma del 

contrato 

 Propuesta del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional con base a las modificaciones 

de la Ley de SAN que promoverá la creación de vínculos rurales-urbanos. 35% 

16 ª  semana después de la firma del 

contrato 

Calificaciones académicas; conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas: 

 Licenciatura en Ciencias Políticas, Administración Públicas, Sociología o Economía o áreas a fines. 

 Experiencia previa en la planeación, análisis y diseño de políticas públicas. 

 Excelente en manejo de herramientas de gestión y seguimiento de ciclos de proyecto.  

 Experiencia en la formulación y elaboración de proyectos de desarrollo rural enfocados en mejorar los ingresos de los productores, así 

como habilidades directivas en su aplicación, mediante el liderazgo en equipos de alto rendimiento. 

 Experiencia con organizaciones de productores y empresas rurales. 

 Excelente organización y eficiencia. 

 Facilidades de trato con contrapartes gubernamentales, de la sociedad civil y organizaciones de productores. 

 Trabajo en equipo, enfoque basado en resultados, asociación y promoción.  

 

“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. 

 


