
  

 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA 
AGRICULTURA 

Términos de Referencia para National Project Personnel * 

Nombre:  

Título**: OP 06/2019  CONSULTOR/A ASISTENTE PARA EL ANÁLISIS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO  (2 vacantes) 

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 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. 

Descripción 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: 

Actividades a desarrollar: 

 

1. Participar en la revisión y actualización de la metodología a utilizar en la elaboración del Diagnóstico del Sector Agropecuario y Pesquero de 
México 2018, tomando como base la metodología utilizada en la versión anterior del estudio (2012). 

2. Colaborar en la revisión y ajuste de los instrumentos para la colecta de información de campo (cuestionarios, guías de entrevistas, cédulas 
de información). 

3. Participar en la revisión y actualización de la metodología para el cálculo de la estratificación de las Unidades Económicas Rurales (UER) 2018 
del país. 

4. Apoyar en la revisión del conjunto de indicadores que serán incluidos en el Compendio Nacional de Indicadores Estratégicos del Sector 
Agropecuario y Pesquero 2018. 

5. Participar en la elaboración del documento de Diagnóstico del Sector Agropecuario y Pesquero de México 2018. 
6. Apoyar en la elaboración del documento de Estratificación de las Unidades Económicas Rurales 2018. 
7. Colaborar en la elaboración del Compendio Nacional de Indicadores Estratégicos del Sector Agropecuario y Pesquero 2018. 
8. Asistir a reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para discutir los avances y propuestas 

sobre las actividades y productos desarrollados en el marco de esta consultoría. 
 

Otras actividades: 

 

1. Elaborar el informe final de actividades correspondiente a los servicios prestados al Proyecto. 
 



INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO 
Resultados esperados: Fecha de término requerida: 

1. Metodología actualizada para el Diagnóstico del Sector Agropecuario y Pesquero 2018. 
2. Instrumentos elaborados para la colecta de información de campo. 
3. Documento elaborado del Diagnóstico del Sector Agropecuario y Pesquero 2018. 
4. Compendio Nacional de Indicadores Estratégicos del Sector Agropecuario y Pesquero 2018, 

elaborado. 
5. Documento elaborado sobre la Estratificación de las UER 2018. 

 

Calificaciones académicas; conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas: 

Profesional en el área de agronomía, economía agrícola, desarrollo rural, políticas públicas, o áreas afines, preferentemente con nivel de postgrado. 

 

1. Conocimiento del sector agropecuario y pesquero de México. 
2. Experiencia profesional en temas de evaluación de políticas públicas y programas de desarrollo agropecuario y pesquero. 
3. Conocimientos generales sobre el diseño y la operación de los programas ejecutados por la SAGARPA/SADER. 
4. Dominio en la metodología de marco lógico. 
5. Dominio en la metodología del ciclo del proyecto. 
6. Dominio de métodos cuantitativos, con énfasis en muestreo y estadística. 
7. Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios y para establecer relaciones profesionales con autoridades gubernamentales federales y 

estatales. 
8. Capacidad analítica y excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 
9. Capacidad para realizar presentaciones a nivel ejecutivo y ante audiencias numerosas. 

 

 

“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. 

 


