ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
Términos de Referencia

Título:

Vacante OP 30/2016 Coordinador(a) de la Unidad de Verificación para el Desarrollo de
la Agricultura Familiar DCAF

División/Departamento:

FLMEX

Programa/Número de
Proyecto

UTF/MEX/123/MEX “Apoyo a la Implementación e incorporación de innovaciones del
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)

Lugar de Destino:

Ciudad de México, con desplazamientos a otros estados

Posible fecha de inicio:

Junio 2016

Reporta a:

Duración:

10 meses

Título:

Director Nacional de Proyecto PESA

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR
Bajo la coordinación y supervisión de el/la Director de la Unidad Técnica Nacional del PESA, tendrá a su cargo la
Coordinación de la unidad de verificación que dará soporte técnico y metodológico a la iniciativa PESA-15 y el
componente de Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar, con las siguientes funciones:
1.- Integrar parte del equipo multidisciplinario de la Unidad Técnica Nacional (UTN) del PESA, que apoyará en la
integración y análisis de las condiciones y recursos para el diseño e incorporación de la unidad técnica para la
capacitación y verificación en el desarrollo de la iniciativa PESA-15 y el componente Desarrollo Comercial de la
Agricultura Familiar (DCAF), así como su adecuada operación en las entidades federativas;
2.- Coordina la integración de la estrategia soporte para el desarrollo de las habilidades y competencias de
promoción y comunicación de los técnicos y dirige la correcta ejecución de la estrategia
3.- Coordinar la elaboración del plan de trabajo de la unidad de verificación, que alineada a los objetivos,
productos y presupuesto del proyecto PESA, facilite la capacitación, acompañamiento, monitoreo y evaluación de la
iniciativa PESA-15 y DCAF;
4.- Coordinar los trabajos de la unidad de verificación para diseñar y desarrollar los procesos de formación técnica
y metodológica, tanto al interior de la unidad y el proyecto, como con las unidades regionales y los equipos técnicos
estatales que participen en el PESA-15 y DCAF;
5.- Participa junto con la FAOR y la UTN en los instrumentos y procesos para: i) identificar los promotores
voluntarios y la organización de los grupos de trabajo de la unidad de verificación, del PESA – 15 y DCAF, y ii)
monitorear y evaluar el desempeño de las actividades y resultados de los integrantes de la unidad de verificación.
INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO
Resultados Esperados:




Plan de trabajo, incluyendo presupuesto orientado a resultados
Reporte de actividades de acuerdo a los hitos identificados en el
Plan de Trabajo
Informe final, con las propuesta técnicas para la innovación y
adecuación de la estrategia PESA-15 y DCAF

Fecha de término requerida:
Marzo 2017

COMPETENCIAS REQUERIDAS
Calificaciones Académicas:
Biólogo, Agrónomo, Médico Veterinario Zootecnista o alguna otra carrera de las áreas afines a la producción
agropecuaria, en especial hacia la pequeña producción hortícola y pecuaria de traspatio o en producción urbana y
peri urbana
Competencias Técnicas y Experiencia requerida




Experiencia de por lo menos 6 años en diseño, desarrollo y coordinación de grupos de trabajo para pequeños
sistemas de producción sostenibles, con énfasis en producción de traspatio, de agricultura Urbana y/o
Periurbana.
Experiencia en la capacitación para el diseño, establecimiento, manejo y difusión de pequeños sistemas de
producción sustentable.
Conocimiento sobre el uso y manejo de materiales reciclables para la producción y comercialización de los
productos de pequeñas unidades de producción

