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ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA 
AGRICULTURA 

Términos de Referencia para PSA.EDI * 

 

Nombre:  

Título**: 
OP 05/2018 Tutor(a) para Diplomado semipresencial: Gestión para Resultados en el Sector Agropecuario y Pesquero en 
México  (4 vacantes) 

División/Departamento: FLMEX 

Programa/Número de Proyecto: Enmienda UTF/MEX/125 

Lugar de destino: Lugar de Residencia 

Posible fecha de inicio: Marzo/2018 Duración: 

El consultor asume el compromiso de entregar 
los productos pactados y estar disponible 
hasta la finalización del contrato. (Agosto 
2018) 

Reporta a: Nombre:  Titulo: Director Nacional de Proyecto 

* 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 

Actividades a desarrollar: 
 

1. Brindar asistencia a los participantes en el Diplomado semipresencial “Gestión para Resultados en el sector agropecuario y pesquero en 
México”, en los aspectos relativos a los contenidos del curso y a la navegación en la plataforma de aprendizaje.  

2. Ofrecer un seguimiento sistemático a los participantes a través de la retroalimentación efectiva y el planteamiento de las preguntas de 
discusión para incentivar el aprendizaje autónomo, atendiendo dudas y comentarios en un plazo no mayor a 24 hrs, promoviendo la 
interacción grupal y el uso de diversas herramientas educativas (foros, videoconferencias, estudios de caso, videos, audios). 

3. Evaluar las actividades individuales y grupales de los participantes en el Diplomado en los tiempos definidos en el curso, estimulando el 
desempeño de los participantes.  

4. Monitorear el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje del Diplomado y de cada una de las unidades comprendidas en los cuatro 
módulos, elaborando informes, planillas de seguimiento y reportes de avance de los participantes para valorar periódicamente el progreso 
del curso en términos cuantitativos y cualitativos. 

5. Participar en las sesiones presenciales del Diplomado, brindando asistencia en las mesas de trabajo o las dinámicas grupales de aprendizaje 
contempladas en la capacitación. 

6. Participar en reuniones internas de trabajo con los consultores del Proyecto para la revisión y retroalimentación sobre los avances y resultados 
de las actividades realizadas. 

 
Otras actividades: 

 
1. Elaborar el informe final de actividades correspondiente a los servicios prestados al Proyecto. 
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Lugar de trabajo: Lugar de residencia, con desplazamientos a los estados en los cuales se realicen las sesiones presenciales del Diplomado. 

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO 

Resultados esperados: Fecha de término requerida: 

1. Apoyo debidamente ofrecido a los participantes, así como a actores involucrados en el transcurso del 
desarrollo del curso. 

2. Conectividad al aula virtual dos veces al día, por la mañana y por la noche e interacción con los estudiantes. 
3. Todas las actividades (ejercicios y foros) y evaluaciones comprendidas en los cursos. 
 
Productos:  

 Reporte mensual de trabajo 1, donde se detallen las actividades desarrolladas en el Módulo 1 Gestión 
para Resultados, así como la valoración sobre el desempeño de los participantes. 
 

 Reporte mensual de trabajo 2, donde se detallen las actividades desarrolladas en el Módulo 2 La Gestión 
para Resultados en el sector agropecuario y pesquero, el reporte sobre el desempeño de los participantes 
y el informe sobre la capacitación presencial. 

 

 Reporte mensual de trabajo 3, donde se detallen las actividades desarrolladas en el Módulo 3 
Herramientas para la orientación hacia resultados y la medición de avances en el logro de objetivos de 
programas públicos, y el reporte sobre el desempeño de los participantes. 

 

 Reporte mensual de trabajo 4, donde se detallen las actividades desarrolladas en el Módulo 4 El 
monitoreo y evaluación de la política de desarrollo agropecuario, el reporte sobre el desempeño de los 
participantes y el informe sobre la capacitación presencial. 

 

 Informe final académico: Historial académico de todos los participantes en el Diplomado donde se 
detallen calificaciones, tareas realizadas y estatus (Kardex), identificación de áreas de mejora en el 
contenido del diplomado, valoración sobre posibles mejoras de la plataforma informática en la formación 
de funcionarios a distancia, y recomendaciones para mejorar el contenido e implementación del curso. 

 

 

 

 

 

24 de abril de 2018 

(20% del pago total) 

 

25 de mayo de 2018 

(20% del pago total) 

 

22 de junio de 2018 

(20% del pago total) 

 

25 de julio de 2018 

(20% del pago total) 

 

 

24 de agosto de 2018 

(20% del pago total) 

 

 

Nota: estas fechas de entrega de 

los productos están sujetas a la 

fecha de inicio del Diplomado. 

 
CALIFICACIONES ACADÉMICAS; CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y APTITUDES REQUERIDAS: 
 

Profesional en políticas públicas, administración pública, agronomía, economía agrícola o áreas afines, preferentemente con nivel de maestría. 

 

Conocimientos y habilidades: 

1. Dominio en el manejo de la Metodología de Marco Lógico y Enfoque de Gestión para Resultados. 
2. Conocimientos generales del sector agropecuario y pesquero de México. 
3. Conocimiento en el uso de internet y herramientas web como Moodle, Skype, Youtube, Dropbox y Webex. 
4. Experiencia como capacitador, docente o asesor educativo a distancia. 
5. Experiencia en el trato y trabajo con personal de las dependencias gubernamentales. 

 
Habilidades: 
 
• Capacidad para desempeñarse como formador. 
• Habilidades de comunicación y lectura activa en línea. 
• Habilidad para identificar las necesidades y talentos del facilitador. 
• Habilidades para la formación a distancia. 

 Facilidad de trabajo en equipos multidisciplinarios 

 Capacidad para trabajar con supervisión mínima 
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Actitudes y Valores: 
 
• Asumir el compromiso de ser tutor con disciplina. 
• Estar convencido de la utilidad de la tutoría.  
• Empatía, motivación y objetividad. 
• Actitud crítica, innovadora y propositiva. 

• Trabajo en equipo, comunicación e intercambio de conocimientos y mejora continua 

 

 

 
“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 


