
  

 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA 
Términos de Referencia para National Project Personnel * 

 

Nombre:  

Título**: 
OP 07/2019 CONSULTOR/A EN METODOS ESTADISTICOS Y MUESTREO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO Y PESQUERO 2018 

División/Departamento: FLMEX 

Programa/Número de Proyecto: UTF/MEX/133 

Lugar de destino: Ciudad de México 

Posible fecha de inicio: Marzo/2019 Duración: 
1 mes con posibilidad de renovación según desempeño 

y suficiencia presupuestal  

Reporta a: Nombre:  
Titulo: 

Director/a 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 

 

Bajo la supervisión directa del Director Nacional del Proyecto y de la supervisión general del personal que el Representante de la FAO designe para 

estas funciones, el/la consultor/a realizará las siguientes actividades: 

1. Revisar, depurar y ordenar las bases de datos de beneficiarios 2017-2018 de la SAGARPA, a fin de obtener una sola base consolidada de 
beneficiarios para el periodo. 
 

2. Calcular el tamaño de muestra que se utilizará en la elaboración del diagnóstico del sector agropecuario y pesquero de México (2018) y 
la estratificación de las unidades de producción, empleando el método de muestreo óptimo que garantice representatividad de la 
información colectada a nivel nacional, por subsector productivo y según región agroalimentaria. 

 
3. Colaborar en realizar la confronta (cruce) de la base de datos de beneficiarios consolidada con la información contenida en la 

Actualización del Marco Censal Agropecuario (AMCA) 2016 del INEGI, a fin de identificar a los grupos de beneficiarios y no beneficiarios 
que serán considerados en el levantamiento de información en campo. 

 
4. Realizar la selección de las muestras de beneficiarios y no beneficiarios que serán levantadas en campo, en función de los criterios 

establecidos en el diseño muestral. 
 

5. Participar en la definición de los indicadores tecnológicos, productivos, económicos y sociales que serán calculados a partir de la 
información de campo. Definición conceptual, fórmulas algebraicas y desarrollo de do files en Stata. 

 
6. Desarrollar rutinas para la revisión y depuración de las bases de datos de campo levantadas con el propósito de validar la calidad y 

consistencia de la información que se utilizará en el diagnóstico del sector agropecuario y pesquero 2018 y en la estratificación de las 
unidades de producción. 

 



7. Colaborar en la interpretación y análisis de los indicadores que serán incluidos en los productos generados por el Proyecto, para su 
entrega a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). 

 
8. Elaborar presentaciones ejecutivas a partir de la información y productos generados en el marco de la consultoría realizada.  

 

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO 

Resultados esperados: Fecha de término requerida:  

1. Bases de datos de beneficiarios 2017-2018 de la SAGARPA, revisadas y depuradas. 
2. Muestra representativa calculada (nacional, por subsector y región). 
3. Cruce de base de datos de beneficiarios y AMCA 2016 realizado. 
4. Selección de muestras (beneficiarios y no beneficiarios) realizada. 
5. Indicadores tecnológicos, productivos, económicos y sociales definidos. 
6. Rutinas desarrolladas, para la revisión y validación de las bases de datos. 
7. Indicadores tecnológicos, productivos, económicos y sociales, calculados y analizados. 
8. Presentaciones ejecutivas elaboradas. 

 

Calificaciones académicas; conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas: 

Profesional en estadística, muestreo, econometría, actuaría, economía, economía agrícola o políticas públicas con énfasis en métodos estadísticos, 

con estudios de postgrado. 

1. Experiencia profesional en manejo de bases de datos. 
2. Dominio de métodos estadísticos, con énfasis en muestreo. 
3. Dominio en el manejo de paquetes computacionales para el análisis estadístico (deseable Stata). 
4. Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios y para establecer relaciones profesionales con autoridades gubernamentales. 
5. Capacidad analítica y excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 
6. Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios. 
7. Capacidad para realizar presentaciones y conducir talleres de discusión. 
8. Capacidad para trabajar autónomamente con el mínimo de supervisión. 

 

“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. 

 


