
 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA  

Términos de Referencia para National Project Personnel * 

   

Nombre:  

Título:  AD 04/2018 TECNICO EN SOPORTE INFORMÁTICO 
 
 

División/Departamento: FLMEX 

Programa/Número de 
Proyecto 

UTF/MEX/140/MEX “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN E INCORPORACIÓN DE 
INNOVACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA” 

Lugar de Destino: Ciudad de México, México. 

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

Reporta a:   Título: Director de Información y Monitoreo 

* 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 DE FUNCIONES 

 
Bajo la supervisión del/la Directora(a) de Información y Monitoreo y de la supervisión general que el 
Representante de la FAO designe; el/la Técnico en Soporte Informático participará en la asistencia técnica a 
usuarios del Sistema de Información del PESA, asimismo realizará la programación y documentación de los 
requerimientos de ajustes a los módulos del SiComponente. 
 

 
 Tareas:  
 

1. Coadyuvar en el funcionamiento de los sistemas de información del PESA. 
2. Brindar soporte técnico para ingreso al sistema y consulta de información de los distintos usuarios del 

SiComponente. 
3. Brindar soporte técnico a ESP/OSC (Empresas de Servicios Profesionales/Organizaciones de la 

Sociedad Civil) postulantes a ADR para su registro de solicitud en línea. 
4. Brindar soporte técnico a ADR para el registro y consulta de su información en los módulos del 

SiComponente que les corresponden. 
5. Brindar soporte técnico a los usuarios de la UTN (Unidad Técnica Nacional) y externos en el registro y 

consulta de información del SiComponente. 
6. Realizar consultas de información provenientes de las bases de datos del SiComponente. 
7. Realizar la programación y documentación de los requerimientos de ajustes a los módulos del 

SiComponente. 
8. Elaborar (sujeto a aprobación) plan de trabajo calendarizado y alineado al plan de trabajo coordinado por 

el Especialista en Tecnologías de información. 
9. Presentar a su supervisor, informes mensuales relacionados con el soporte técnico. 
10. Apoyar en la documentación de soluciones realizadas y oportunidades de mejora de los módulos del 

sistema. 
11. Realizar las demás actividades que le sean solicitadas por su Supervisor y el Director de Información y 

Monitoreo del Proyecto. 
 
 
 
 
 
 

 
 



INDICADORES CLAVES DEL DESEMPEÑO 

Resultados esperados:                                                                Fecha de término requerida: Octubre 2018 
  

1) Programa operativo anual entregado a más tardar 30 
días posteriores al inicio de la colaboración  

2) Programa de trabajo mensuales entregados en 
tiempo y forma. 

3) Informes o reportes mensuales de actividades, 
entregados en tiempo y forma 

4) Elabora reportes del soporte técnico realizado 
mensualmente, según el programa de trabajo y 
entrega los códigos con que fueron generados. 

 

  
 

Fechas de entrega: 
 
En base al programa de trabajo acordado y 
aprobado por su supervisor(a) 

  

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS  

Calificaciones Académicas: 

 Título universitario en Ingeniería en Sistemas de Cómputo o áreas afines. 
   

Competencias técnicas y experiencia requerida: 
 

• Experiencia mínima de tres años en desarrollo y administración de sistemas informáticos, empresariales 
y multiusuarios. 

• Experiencia mínima de dos años en atención a usuarios. 
• Experiencia mínima de dos años en capacitación técnica a usuarios. 
• Experiencia mínima de dos años en diseño y e implementación de planes de trabajo. 
• Amplio conocimiento en Bases de Datos relacionales. 
• Dominio de lenguaje PHP y manejador de bases de datos MySQL. 
• Capacidad para aplicar la tecnología de la teoría de sistemas. 
• Enfoque basado en resultados. 
• Trabajo en equipo. 
• Intercambio de conocimientos y mejora continua. 

 

 
“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. 

 


