PERFIL DE PUESTO
I. IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO
País
SEDE DE
TRABAJO
Entidad organizativa
TIPO DE NOMBRAMIENTO
CARGO AL QUE REPORTA
FECHA ACTUALIZACIÓN

Especialista en Sanidad Agropecuaria, Inocuidad y Calidad de los
Alimentos

México - Representación
Área Técnica
Indefinido

X Temporal

Representante
SEPTIEMBRE 2022

II. OBJETIVO DEL PUESTO
Contribuir con el cumplimiento de los objetivos de la Representación, mediante el apoyo profesional, técnico y
administrativo para el desarrollo de las acciones de cooperación técnica y la ejecución de los programas operativos,
convenio y proyectos con los diversos socios y aliados estratégicos, tanto públicos como privados, nacionales e
internacionales, en materia de Sanidad Agropecuaria, Inocuidad y Calidad de los Alimentos (SAIA).

III. PRINCIPALES FUNCIONES

i.

Brindar la cooperación técnica en materia SAIA, de acuerdo con la Agenda de la Representación del IICA en
México, alineada a su Plan de Mediano Plazo (PMP) así como en atención a las solicitudes de cooperación
técnica del sector público-privado, recibidas por la Representación, en materia de planeación y evaluación
de políticas públicas, programas y proyectos;

ii.

Colaborar en las solicitudes de cooperación técnica horizontal de la Sede Central, otras Representaciones y
gobiernos de países del hemisferio.

iii.

Participar en la búsqueda de captación de recursos externos para la implementación de proyectos SAIA;

iv.

Colaborar en la realización de talleres participativos, seminarios, webinars, y foros, para el fortalecimiento de
capacidades, así como la presentación de resultados de proyectos y metodologías, particularmente para la
identificación de proyectos colaborativos en temas SAIA;

v.

Coordinar el diseño y la formulación conjunta con las contrapartes de los Instrumentos Jurídicos (IJ): objetivos,
alcances, metas e indicadores de logro, especificaciones técnicas y metodologías, acciones, presupuestos,
calendogramas, entregables, etc.; así como la ejecución, seguimiento, evaluación, control y finiquito de las
acciones de Cooperación Técnica programadas en los diversos IJ de la Representación, conjuntamente con
las áreas Administrativa y Jurídica de la Representación, las correspondientes áreas de la Sede Central y de
las Contrapartes, con énfasis en la participación de la gestión de los procesos administrativos y en la rendición
de cuentas y transparencia, asegurando el cumplimiento de las políticas, procedimientos y normatividad
institucional aplicable a las acciones de cooperación técnica.

vi.

Colaborar en otras acciones de cooperación técnica de la Representación del IICA en México según sus
necesidades.

1

IV. RESPONSABILIDAD
TIPO DE FUNCIONES
Alcance
Nacional
Regional
Hemisférico

Operativas

Administrativas

Técnicas

Estratégicas/Directivas

X
X
X

X

X
X

X

RELACIONES DE TRABAJO
Contacto

Personal de otras Unidades en el ámbito local
Personal de Representaciones en los países
Funcionarios de gobierno o contrapartes
Público/Proveedores
Otros (indíquelo) Iniciativa Privada, Gremiales

Frecuente

Ocasional

X
X
X
X
X

V. REQUISITOS DEL PUESTO
1. Carrera
Maestría, Doctorado (deseable) relacionada con la Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos.

2. Énfasis
• Ciencias veterinarias (Deseable)
• Ciencias biológicas (Deseable)
• Salud pública
• Epidemiología
• Políticas públicas
• Comercio Internacional
3. Experiencia
Más de 10 años
Áreas de experiencia
•
•
•
•
•
•
•

Vigilancia y prevención de enfermedades, exóticas, emergentes, agrícolas y/o pecuarias
Diagnóstico, control y erradicación de enfermedades agrícolas y/o pecuarias
Capacitación en temas de vigilancia, prevención, diagnóstico, control y erradicación de
enfermedades agrícolas y/o pecuarias.
Capacitación en temas de inocuidad de los alimentos.
Planeación, desarrollo y evaluación de proyectos.
Eventos de temas en sanidad vegetal, vigilancia fitosanitaria, diagnóstico fitozoosanitario.
Gestión de programas y proyectos del sector agropecuario, normativa sectorial, realización de
estudios de diagnóstico y evaluación de programas gubernamentales, metodologías de desarrollo
de capacidades.
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4. Idiomas
Idioma

Básico

Nivel
Intermedio

Avanzado

X
X

Inglés
Español

VI. COMPETENCIAS REQUERIDAS
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS / ADMINISTRATIVOS

Nivel
Básico

Intermedio

Formulación de documentos técnicos
Metodologías de evaluación, construcción de indicadores y
tableros de control
Normatividad gubernamental para el sector agropecuario
Fortalecimiento de capacidades
Paquetería Office, TIC’s y APPs para videoconferencias

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES

COMPETENCIAS BÁSICAS
Orientación a resultados
Adaptabilidad / Gestión del cambio
Comunicación
Servicio al cliente
Toma de decisiones y resolución de conflictos
Honestidad – Confiabilidad - Integridad
Cooperación y trabajo en equipo
Diversidad
COMPETENCIAS DE LIDERAZGO
Pensamiento estratégico
Desarrollo de equipos
Proactividad
Liderazgo

Básico

Alto

X
X
X
X
X

Intermedio

Alto

NA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

VII. OTRAS ESPECIFICACIONES
•
•
•

•

Sólo se considerarán los candidatos que cubran todas las secciones del descriptivo de puesto.
Un CV es necesario como complemento para postularse como candidato.
Enviar su solicitud al correo yanet.hernandez@iica.int y ccp jose.ayala@iica.int, con el asunto
POSTULACIÓN PUESTO SAIA
La fecha límite para recibir postulaciones será el 5 de octubre de 2022
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