
 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA 

AGRICULTURA 
Términos de Referencia para PSA.NAT * 

 

Nombre:  

Título**: OP 15/2018 Facilitador técnico del Sistema de Gestión de Mercados de Productores  

División/Departamento: FLMEX 

Programa/Número de Proyecto: 
UTF/MEX/141 “Asistencia técnica para la SEDEREC del Gobierno de la CDMX en la implementación de una 
estrategia de cadenas y circuitos cortos para la comercialización directa de pequeños productores 
agropecuarios 

Lugar de destino: Ciudad de México, con desplazamientos al interior de la Ciudad. 

Posible fecha de inicio: Fecha de inicio sujeta a recepción de fondos Duración: 
3 meses con posible extensión según 
desempeño 

Reporta a: Nombre:  Titulo: 
Coordinador de Proyecto de cadenas y circuitos 
cortos de comercialización. 

* 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 general de el/la Representante Asistente de Programas, la supervisión técnica del Coordinador del Proyecto y la supervisión general del 

personal que el representante designe, el/la Facilitador Técnico del Sistema de Gestión de Mercados de Productores tendrá las siguientes funciones: 

 

1. Apoyar al Coordinador y al Especialista en Cadenas Cortas Agroalimentarias (CCA) y Circuitos Cortos de Comercialización (CCC)  en las 

actividades que se requieran. 

2. Asistir al Coordinador y al Especialista en CCA y CCC en la orientación estratégica general del proyecto.  

3. Dar seguimiento al cumplimiento de los resultados esperados del proyecto, desarrollando y actualizando las herramientas de seguimiento 

correspondientes y elaborando los informes que se requieran.  

4. Brindar apoyo para mantener una comunicación constante con la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) 

y otras instancias de gobierno.  

5. Animar redes de trabajo con distintos tipos de actores, entre los cuales se encuentran: los Mercados de Productores (MP) existentes en la CDMX, 

miembros de la Sociedad Civil e instituciones educativas.  

6. Colaborar con las necesidades técnicas de los componentes del proyecto: a) Mercado de Productores; b) Encadenamientos Productivos. 

7. Gestionar y llevar a cabo reuniones de sensibilización y planeación con los participantes del proyecto. 

8. Capacitar a productores y coordinadores de MP 

9. Capacitar y acompañar a los productores y coordinadores en la puesta en marcha de las iniciativas 

10. Revisar experiencias internacionales de esquemas de organización de MP y mecanismos para su impulso desde gobiernos locales, regionales o 

nacionales. 

11. Apoyaren las actividades que se requieran para la construcción de la Base de datos de productores. 

12. Delinear una estrategia para facilitar la instalación de los MP en espacios públicos de la CDMX  

13. Apoyar en la elaboración de la estrategia de comunicación del proyecto. 

 

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO 

Resultados esperados: 
Porcentaje del 

pago total 

Fecha De término 

requerida 

Octubre 2018 

 Plan de trabajo socializado y aprobado por el equipo de proyecto 10%  



 Documento que contenga una revisión de experiencias internacionales de redes, organizaciones, e 

instrumentos para el fomento de Mercados de Productores. (ej. Farmers Market Promotion 

Program/USDA, Farmers Market Coalition, Red de Mercados Agroecológicos de Bogotá) 

10% 

 Formato de ficha de captura de caracterización de MP  

 Formato de ficha llenado y vaciado en base de datos con la información de los MP existentes en la 

CDMX 

10% 

 Formato de ficha de captura de caracterización de coordinadores de MP 

 Formato de ficha llenado y vaciado, en base de datos con la información de los coordinadores de 

MP existentes en la CDMX. 

5% 

 Formato para la identificación de aliados para el fomento de MP 

 Formato de ficha llenado y vaciado en base de datos con la información de los aliados potenciales 

para el fomento de MP. 

5% 

 Formato de ficha para la caracterización de sitios de instalación de MP 

 Formato de ficha llenado y vaciado en base de datos con la información de los sitios de instalación 

de MP 

5% 

 Formato de ficha para la caracterización de productores participantes de MP en la CDMX  

 Base de datos de productores participantes en MP de la CDMX  
20% 

 Base de datos integrada con la a)caracterización de MP en la CDMX, b)caracterización de 

coordinadores, c)caracterización de aliados, d)caracterización de sitios, c)Caracterización de 

productores participantes de MP. 

20% 

 Informe final 15% 

Calificaciones académicas; conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas: 

 

Profesional en área de gestión intercultural, ingeniería agronómica, forestal o ambiental o áreas afines, con mínimo 2 años de experiencia; 

 Experiencia en capacitación de productores familiares. 

 Experiencia en esquemas de comercialización con enfoque en Cadenas Cortas y Circuitos Cortos de Comercialización 

 Conocimiento de los Mercados de Productores de la CDMX y nacionales.  

 Conocimiento y manejo de herramientas de planificación participativa, control social, rendición de cuentas.  

 Experiencia previa en la formulación y elaboración de proyectos.  

 Excelente en manejo de herramientas de gestión y seguimiento de ciclos de proyecto.  

 Excelente organización y eficiencia. 

 Facilidades de trato con contrapartes gubernamentales, de la sociedad civil y organizaciones de productores. 

 Trabajo en equipo, enfoque basado en resultados, asociación y promoción. 

 
“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. 

 


