ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y
LA AGRICULTURA
Términos de Referencia para PSA.NAT *
Nombre:
Título**:

OP 18/2018 Consultor(a) en monitoreo y evaluación de cadenas cortas agroalimentarias

División/Departamento:

FLMEX

Programa/Número de Proyecto:
Lugar de destino:

Ciudad de México, con desplazamientos al interior de la Ciudad.

Posible fecha de inicio:
Reporta a:

UTF/MEX/141 “Asistencia técnica para la SEDEREC del Gobierno de la CDMX en la implementación de una
estrategia de cadenas y circuitos cortos para la comercialización directa de pequeños productores agropecuarios

Fecha de inicio sujeta a
recepción de fondos

Nombre:

Duración:

2 meses

Titulo:

Coordinador del Proyecto en cadenas y circuitos cortos de comercialización.

* 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 de el/la Representante Asistente de Programas, la supervisión general del personal que el representante de la FAO designe y la
supervisión técnica de Coordinador del Proyecto, el/la Consultor(a) en monitoreo y evaluación de cadenas cortas agroalimentarias tendrá las siguientes
funciones:


Atender las reuniones con el equipo de proyecto que le sean solicitadas.



Revisar la bibliografía disponible sobre metodologías de Monitoreo y Evaluación en el tema de cadenas cortas agroalimentarias y circuitos cortos
de comercialización.



Revisar y actualizar las distintas herramientas de la metodología de evaluación en cadenas cortas agroalimentarias y circuitos cortos de FAO



Elaborar bases de datos que contengan la información contenida en la metodología de evaluación en cadenas cortas agroalimentarias y circuitos
cortos de FAO.



Generar un informe final de evaluación con la línea base de productores participantes de esquemas de cadenas cortas agroalimentarias y
circuitos cortos



Generar informes sobre la medición de resultados y la supervisión y evaluación de desempeño de las intervenciones de FAO con relación al
proyecto.



Aplicar cuestionarios a los distintos productores participantes del proyecto



Elaborar una propuesta de Base de Datos en formato Excel con los datos requeridos por productor que tendrán que ser monitoreados y
evaluados para conocer los resultados de las cadenas cortas agroalimentarias y circuitos cortos.

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO
Resultados esperados:

Porcentaje del
pago total

Fecha De término requerida
Octubre 2018

10%



Plan de Trabajo consensuado y elaborado con las especificaciones metodológicas
para el desarrollo de la consultoría.



Actualización de herramientas de evaluación una vez realizada la revisión
bibliográfica y prueba piloto de los instrumentos

20%



Base de datos con información relevante para la evaluación del desempeño de
las intervenciones de FAO

30%



Informe final de evaluación que contenga los indicadores de la metodología de
Cadenas Cortas de FAO

40%

Calificaciones académicas; conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas:
Título en economía, ingeniería, mercadotecnia, desarrollo sustentable con alguna especialidad en agro negocios, administración de empresas
agropecuarias o desarrollo rural o áreas afines.


Experiencia de al menos 3 años en el diseño, puesta en marcha y operación de sistemas de evaluación, supervisión o monitoreo de programas
públicos o privados en el medio rural y/o a nivel municipal.



Habilidad para negociar e interactuar con diferentes actores.



Dominio de los programas computacionales Office de Microsoft.



Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios



Capacidad para elaborar diagnósticos



Preparación para desempeño en público.



Alta capacidad de análisis de información diversa relacionada con circuitos cortos de comercialización y cadenas de valor.



Visión estratégica sobre la temática de CCA, con capacidad de tomar en cuenta e incluir la diversidad de perspectivas involucradas (sector
público, pequeños productores, academia, sociedad civil, consumidores, empresas privadas, marcos regulatorios, sistemas de producción, entre
otras).



Comunicación, enfoque basado en resultados, establecimiento de relaciones eficaces, trabajo en equipo

“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.

