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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 13/2018 Consultor(a) Evaluador GEF   

División/Departamento: FLMEX 

Programa/Número de Proyecto: GCP/MEX/303/GFF 

Lugar de destino: Ciudad de México con desplazamientos en el interior del país 

Posible fecha de inicio:  01/07/2018 Duración: 4  meses 

Reporta a: Nombre: Eduardo Benítez Titulo: Representante Asistente (Programa) 

* 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 estrecha comunicación con el/la Representante Asistente y la supervisión del Oficial Técnico Líder (OTL), de la Oficina de Evaluación 
de la FAO (OED), el/la consultora (a), será responsable será responsable de llevar a cabo la Evaluación de Medio Término (EMT) del 
Proyecto Promoción del Manejo Sostenible de Tierras (Protierras) aplicando la metodología adecuada siguiendo las normas de la OED 
y los requisitos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), así como de elaborar los informes y los 
productos designados. 
Productos a elaborar: 
 

o La matriz de evaluación: deberá ser elaborada antes de la misión de recolección de datos, detallando las sub-preguntas por 
pregunta clave, los indicadores y criterios de evaluación, y fuentes de información. 

o La Teoría de Cambio del Proyecto: será desarrollado el primer borrador de la teoría al inicio de sus funciones, durante la 
etapa de preparación y revisión documental, deberá incluir los comentarios o cambios que sugieran los involucrados en la 
revisión.  

o Notas de presentación de hallazgos preliminares: deberá preparar una presentación de hallazgos preliminares al final de la 
misión de recolección de datos. Estos hallazgos serán compartidos con el equipo involucrado en la revisión. 

o Borrador del informe de evaluación: será responsable de presentar el primer borrador de informe a la OED de dos a tres 
semanas después de la sesión informativa al final de la misión. Tras el primer control de calidad por parte de OED, se 
circulará el borrador del informe a las principales partes interesadas de la evaluación para sus comentarios, que deberán ser 
entregados en las dos semanas siguientes. El informe incluirá conclusiones y recomendaciones preliminares, las cuales se 
discutirán con el equipo de proyecto para analizar su factibilidad y relevancia. Los comentarios y sugerencias recibidos por el 
equipo de evaluación se incluirán en el informe final, según se considere oportuno, en un período máximo de dos semanas. 
En caso de que los comentarios no sean incluidos el equipo deberá justificar su decisión en la matriz de comentarios. 

o Matriz de comentarios: esta matriz consolida todos los comentarios recibidos por el equipo de evaluación sobre el primer 
borrador del informe. Por motivos de transparencia, la matriz presenta la respuesta del equipo de evaluación en referencia a 
los comentarios (si se aceptan o no se aceptan), así como la justificación de la decisión tomada.  

o Informe final de evaluación: este incluirá un resumen ejecutivo y presentará las pruebas encontradas que respondan a las 
preguntas y criterios de evaluación que se indicarán en los términos finales de la evaluación. El informe se elaborará en 
español, con párrafos numerados, según el modelo de OED. Cualquier información que se considere importante para 
completar el informe final, se deberá incluir en los apéndices y anexos al informe. Traducciones a otros idiomas oficiales de 
la Organización de las Naciones Unidas, serán responsabilidad de la FAO, en caso de que sean requeridos. 

 
 
 
Actividades importantes a considerar: 
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o Llevar a cabo la evaluación, aplicando la metodología adecuada siguiendo las normas establecidas con los requisitos que se 

indiquen, y de elaborar los informes.  
o Participar en las reuniones de orientación y final de la misión, discusiones, visitas de campo, análisis de hallazgos, conclusiones 

y recomendaciones, y estarán a cargo de preparar el borrador del informe y el informe final. El equipo de evaluación llegará a 
un acuerdo sobre la estructura de los informes de evaluación al inicio del proceso, basado en los formatos que se indiquen. 

o De requerirse, podrá ampliar el alcance, los criterios, preguntas y cuestiones enumeradas con anterioridad, además de 
desarrollar su propio marco e instrumentos de evaluación para alcanzar el objetivo de la evaluación, siempre dentro del 
tiempo y los recursos disponibles. El equipo de evaluación es responsable de preparar el borrador del informe, el cual puede 
no reflejar las opiniones del Gobierno y de la FAO. 
 

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO 

Resultados esperados: Fecha de término requerida:  

 
 Revisión documental del proyecto (PIF, PRODOC, PIR, etc.) y entrega de plan de trabajo 

con base en lo revisado. 5% Julio 
 
 Matriz de evaluación desarrollada y completada antes de la misión de recolección de 

datos, donde se especifiquen las preguntas y sub-preguntas, los indicadores, criterios de 
evaluación y fuentes de información, conforme a lo especificado en los TOR de la EMT 
(Medio de verificación: Informe escrito). 15% julio 

 
 Notas de presentación de hallazgos preliminares: deberá preparar una presentación de 

hallazgos preliminares al final de la misión de recolección de datos. Estos hallazgos serán 
compartidos con el equipo involucrado en la revisión. 10% agosto 

 
 Documento que especifique los protocolos de entrevistas y la consolidación de las notas 

de las mismas, así como un resumen de los hallazgos preliminares al final de la misión de 
recolección de datos (Medio de verificación: Informe escrito). 10% septiembre 

 
 Borrador del informe de evaluación que incluirá conclusiones y recomendaciones 

preliminares que debieran ser consideradas para mejorar la implementación del 
Proyecto en su segunda etapa, las cuales se discutirán con el equipo de proyecto para 
analizar su factibilidad y relevancia (Medio de verificación: Informe escrito). 20% 
septiembre 

 
 Matriz de comentarios que consolidará las observaciones recibidas del equipo 

involucrado, sobre el borrador del informe, presentando la respuesta de aceptación o 
rechazo del evaluador de los mismos, así como la justificación de la decisión tomada 
(Medio de verificación: Informe escrito). 5% octubre 

 
 Teoría de Cambio que será desarrollada al inicio de sus funciones, durante la etapa de 

preparación y revisión documental, deberá incluir los comentarios o cambios que 
sugieran los involucrados en la revisión. (Medio de verificación: Informe escrito). 10% 
octubre 

 
 Informe final de la EMT conforme a la estructura propuesta en los TOR de la EMT 

(Medio de verificación: Informe escrito). 20% octubre 
 
 Presentación ejecutiva en las oficinas de la FAO, del informe final de la EMT en formato 

PowerPoint sobre la metodología utilizada, los resultados principales de la EMT, así 
como las recomendaciones para la implementación de la segunda etapa del Proyecto 
(Medio de verificación: Presentación). 5% octubre 
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Calificaciones académicas; conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas: 

 

1. Por lo menos 10 años de experiencia para el Líder del Equipo de Evaluación (LE), en una de las siguientes áreas: gestión de 
recursos naturales, manejo sostenible de la tierra y desarrollo de políticas públicas en el sector ambiental. 

2. Postgrado en temas afines.  
3. Experiencia previa con procesos y estándares de evaluación, y en gestión de proyectos o programas de desarrollo de las 

Naciones Unidas, Global Environment Facility (GEF) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), entre otras. 
4. Conocimiento y familiaridad con el contexto mexicano y las instituciones nacionales en el tema de medio ambiente. 
5. Conocimiento sobre los procedimientos administrativos y operativos de FAO, y experiencia solida sobre manejo y seguimiento 

de proyectos, así como en el ámbito de finanzas, contabilidad, presupuesto o la gestión financiera. 
6. Conocimientos en operación de proyectos GEF. 
7. Manejo del programa computacional Office de Microsoft. 
8. Conocimientos en el diseño de bases de datos. 
9. Capacidad para trabajar eficientemente en equipo, de forma individual y sin supervisión directa, así como con supervisión y 

siguiendo indicaciones. 
10. Habilidad para la expresión escrita.  

 

 
“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. 

 


