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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 03/2018 Coordinador Técnico del Programa Estatal de Desarrollo y Seguridad Alimentaria 

División/Departamento: FLMEX 

Programa/Número de Proyecto: 
UTF/MEX/___/MEX “Acompañamiento Técnico Metodológico al Programa Estatal de Desarrollo y 
Seguridad Alimentaria del Estado de Hidalgo” 

Lugar de destino: Pachuca, Hidalgo, con desplazamientos a otras comunidades y a la CDMX 

Posible fecha de inicio: 
Febrero de 2018 (supeditada a la 
recepción de fondos) 

Duración: 
3 meses con posible extensión según 
desempeño 

Reporta a: Nombre:  Titulo: Representante de la FAO en México 

* 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 

Bajo la coordinación operacional del Representante de la FAO en México y la supervisión técnica del/la Representante Asistente de 
Programas, el/la Coordinador/a Técnico llevará a cabo las actividades que permitan generar los productos especificados en los 
presentes términos de referencia: 

 
1. Mantener la coordinación interinstitucional con los operadores del Programa Estatal de Desarrollo y Seguridad Alimentaria, 

por parte del Gobierno del Estado de Hidalgo. 

2. Coordinar todas las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos y resultados esperados del proyecto. 

3. Coordinar un equipo técnico que realice labores de diseño, capacitación, evaluación, asistencia técnica y apoyo logístico, 
para la implementación del programa por la SEDAGROH. 

4. Participar en los talleres de capacitación para 22 Agencias de Desarrollo Capacitación y Seguimiento Técnico (ADECS). 

5. Realizar junto con el equipo técnico, acciones de acompañamiento técnico y metodológico a las ADECS. 

6. Elaborar los informes requeridos por la Representación de FAO y la contraparte. 

7. La elaboración del informe final del proyecto para la contraparte. 

8. La elaboración del informe terminal del proyecto para la FAO. 
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INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO 

Resultados esperados: Fecha de término requerida: 

 Método para la selección de ADECS 
 

 Estrategia metodológica de inclusión productiva y generación de ingreso para 
familias en pobreza y carencia alimentaria dentro de comunidades de media, alta 
y muy alta marginación en el Estado. 
 

 22 ADECS con al menos tres integrantes capacitados 
 

 Memorias del proceso de capacitación y acompañamiento a los equipos técnicos 
de las ADECS 
 

 Informe final del proyecto hacia la contraparte. 
 

 Informe terminal del proyecto hacia la FAO. 
 

 Al primer de inicio del Proyecto  

 Al tercer mes de inicio del 

Proyecto  

 

 Al séptimo de inicio del Proyecto 

 Al quinto y octavo mes de inicio 

del Proyecto  

 Al décimo mes de inicio del 

Proyecto  

 Al undécimo mes de inicio del 

Proyecto 

Calificaciones académicas; conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas: 

Estudios profesionales relacionados con el desarrollo rural y agropecuario, con al menos con 10 años de experiencia en proyectos de 

desarrollo sostenible y seguridad alimentaria  

 
Competencias Técnicas y Experiencia requerida: 

 Capacidad de implementar proyectos y programas de desarrollo 

 Capacidad para relacionarse con las contrapartes de los proyectos 

 Capacidad para la coordinación de equipos de trabajo 

 10 años de experiencia profesional en proyectos de seguridad alimentaria 

 8 años de experiencia en capacitación técnica y metodológica bajo la modalidad aprender haciendo 

 Experiencia práctica en modelos de producción de agricultura familiar 

 Experiencia de trabajo con familias de regiones marginadas rurales y periurbanas 

 
 
“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.  
 


