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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 07 2018 Consultor(a)  Asistente para el Monitoreo y Evaluación de los Programas de la SAGARPA 

División/Departamento: FLMEX 

Programa/Número de Proyecto:  UTF/MEX/125 

Lugar de destino: CDMX 

Posible fecha de inicio: Abril/2018 Duración: 
3 meses con posibilidad de extensión según 
desempeño 

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. 
 

DESCRIPCION GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR 

 
Actividades a desarrollar: 

 
1. Participar en la elaboración de los Términos de Referencia para el monitoreo y evaluación (M&E) estatal del Programa en Concurrencia 

con las Entidades Federativas (PCEF). 
2. Colaborar en la revisión y ajuste de los instrumentos para la colecta de información de campo y gabinete requerida para el M&E estatal 

del PCEF. 
3. Participar en la realización de las pruebas piloto en campo del cuestionario desarrollado. 
4. Participar en la revisar y actualización de las Guías metodológicas para el cálculo de indicadores de gestión y resultados para el M&E 

estatal del PCEF. 
5. Capacitar a los Coordinadores de los Comités Técnicos Estatales de Evaluación (CTEE) y a los evaluadores estatales sobre los instrumentos 

metodológicos y de campo para el M&E estatal del PCEF, mediante talleres presenciales y videoconferencias. 
6. Brindar soporte técnico a los CTEE y a los evaluadores estatales atendiendo consultas sobre el enfoque metodológico y el uso de los 

instrumentos de campo para el M&E estatal del PCEF. 
7. Elaborar presentaciones ejecutivas con los avances y resultados de los productos desarrollados. 
8. Asistir a reuniones de trabajo con funcionarios de la contraparte para discutir los avances y propuestas sobre las actividades y productos 

desarrollados en el marco de esta consultoría. 
 
Otras actividades: 

 
9. Elaborar el informe final de actividades correspondiente a los servicios prestados al Proyecto. 
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INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO 

Resultados esperados: Fecha de término requerida: 

 
1. Términos de referencia para el M&E estatal elaborados. 
2. Cuestionarios para la colecta de información revisados y ajustados. 
3. Prueba piloto realizada del cuestionario elaborado. 
4. Guías para el cálculo de indicadores revisadas y actualizadas. 
5. Capacitación brindada a los CTEE y a los evaluadores estatales. 
6. Soporte técnico en línea brindado a los actores estatales. 
7. Presentaciones ejecutivas elaboradas. 

Julio /2018 

Calificaciones académicas; conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas: 

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

 

1. Amplio conocimiento del sector agropecuario y pesquero de México. 
2. Experiencia profesional en temas de evaluación de políticas y programas de desarrollo agropecuario y pesquero. 
3. Conocimientos generales sobre el diseño y la operación de los programas ejecutados por la SAGARPA. 
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. 

 


