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Fondo Golfo de México AC (FGM) 

Solicita una persona para cubrir el puesto de: 
 

Asistente Técnico  
 

Para los proyectos 
 

Restauración de ríos para la adaptación al cambio climático (RIOS) 
y 

Conectando la salud de cuencas con la producción ganadera y agroforestal 
sostenible (CONECTA) 

 
  

Antecedentes 
 
El Fondo Golfo de México AC (FGM) es una institución privada que desarrolla proyectos 
relacionados con la conservación y uso sustentable de los recursos naturales en los estados de 
Veracruz, Tabasco y Puebla. A partir del segundo semestre de 2021 en coordinación con el Fondo 
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), el Fondo Noroeste (FONNOR), el Fondo 
de Conservación el Triunfo (FONCET) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC), está implementando los proyectos RIOS y CONECTA en México. En Veracruz los 
proyectos se desarrollan en las cuencas de los ríos Tuxpan, La Antigua y Jamapa, con los objetivos 
de reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático en las cuencas, mejorar el manejo integral 
del paisaje y promover prácticas productivas climáticamente inteligentes.   
 
Para lograr los objetivos de los proyectos, FGM impulsará el desarrollo y promoción de un manejo 
integrado de paisaje, el fortalecimiento de capacidades empresariales para la producción rural 
sostenible, la conservación, restauración e implementación de prácticas productivas sostenibles 
en paisajes ganaderos y agroforestales, el incremento en la conectividad de bosques y agua a 
través de la restauración, conservación y mejores prácticas productivas, la alineación de 
inversiones público-privadas a través de la valoración del capital natural para escalar las 
actividades de restauración de ríos y la gestión del conocimiento. 
 
El financiamiento del proyecto RIOS proviene del Fondo Verde para el Clima y del proyecto 
CONECTA del Fondo para el Medio Ambiente mundial. El FGM en su calidad de fondo regional, 
es el responsable de dar seguimiento técnico y financiero al desarrollo de actividades 
relacionadas con ambos proyectos en las cuencas mencionadas.   
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Objeto de la contratación 
 
El Asistente Técnico será contratado por FGM y reportará a través del Oficial de Desarrollo 
Sustentable a la Dirección Ejecutiva y estará a cargo de dar apoyo técnico a las actividades 
relacionadas con los proyectos RIOS y CONECTA en las cuencas de los ríos Tuxpan, La Antigua y 
Jamapa, de igual forma se apoyará con el personal del área Administrativa y de Control Operativo 
para apoyar en el seguimiento administrativo. Estará basado en Briones, Coatepec además de la 
modalidad de home office, de acuerdo con las restricciones aplicadas por la autoridad 
correspondiente, derivadas de la pandemia SARS-COV2.  
  
Principales responsabilidades 
 
El asistente técnico tendrá como principales responsabilidades: 

• Apoyar en la generación de información para diversas convocatorias para subproyectos; 
• Apoyar en la difusión de las convocatorias de subproyectos y proveedores de asesoría 

técnica local en las cuencas de Tuxpan, La Antigua y Jamapa; 
• Apoyar en el diseño y difusión de la estrategia de difusión en pueblos indígenas para 

subproyectos en la cuenca del río Tuxpan; 
• Apoyar en la recepción y procesamiento de las propuestas de subproyectos resultantes de 

las convocatorias en las cuencas Tuxpan, La Antigua y Jamapa;  
• Verificar el cumplimiento de los requerimientos de las propuestas de acuerdo con los 

requisitos de las convocatorias;  
• Organizar las propuestas de subproyectos recibidas para su evaluación por expertos 

externos;  
• Apoyar en la organización de las sesiones de evaluación externa de subproyectos;  
• Dar seguimiento a la inclusión de observaciones de los evaluadores externos en las 

propuestas de subproyectos aprobados;  
• Apoyar a las OSC en la captura de subproyectos en la plataforma SISEP.  
• Dar apoyo al Oficial de Desarrollo Sustentable en seguimiento técnico y administrativo de 

los subproyectos;  
• Apoyar a las organizaciones para cumplir con la ejecución de los subproyectos y sus reportes;  
• Revisar los avances de los subproyectos a través de visitas en campo;  
• Apoyar al fortalecimiento de las organizaciones a cargo de los subproyectos;  
• Generar informes sobre el desarrollo de los subproyectos;  
• Generar una base de datos SIG de los proyectos operando en las cuencas de Tuxpan, La 

Antigua y Jamapa. 
• Apoyar en la implementación de los Programas de FGM. 
• Otras actividades derivadas de las necesidades en FGM. 
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Requisitos 
 

1. Licenciatura en biología o carreras afines con experiencia en el área de la conservación. 
2. Al menos un año de experiencia de trabajo con comunidades. 
3. Habilidades para relacionarse con organizaciones civiles. 
4. Conocimiento sobre supervisión de proyectos en campo. 
5. Conocimiento en uso de paquetería Office.  
6. Conocimientos en uso de sistemas de información geográfica. 
7. Disponibilidad de tiempo completo. 
8. Disponibilidad para viajar. 
9. Conocimiento para conducir vehículo estándar con licencia vigente. 
10. Iniciativa y creatividad para llevar a cabo tareas diversas. 

 
Todo candidato interesado deberá enviar los siguientes documentos:  
 
1. CurriculumVitae 
2. Tres referencias con sus datos. 
3. Ensayo de máximo dos páginas que exponga los motivos por los cuales se considera apto 
para el puesto.  
4. Registro Federal de Contribuyentes o Constancia de Situación Fiscal. 
 
Condiciones laborales 
 
Las condiciones laborales cumplirán con la Ley Federal del Trabajo y con la Salvaguarda No. 2, de 
acuerdo con el Sistema de Salvaguardas Ambientales y Sociales de FMCN que tiene entre sus 
objetivos:   
 

• Promover el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades de los 
trabajadores.   

• Proteger a los trabajadores y promover condiciones de trabajo seguras y saludables, 
incluidos los grupos vulnerables, como las mujeres, las personas con discapacidad, las 
personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género, los jóvenes en 
edad de trabajar, los trabajadores comunitarios, los trabajadores migrantes y los 
trabajadores contratados por terceros.   
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La fecha límite para recibir documentación es el 13 de agosto de 2021. Ésta deberá ser enviada 
por correo electrónico a: Leonel Zavaleta (lzavaleta@fogomex.org) e Isauro Cortés 
(isauro_cortes@fogomex.org). La confirmación de recepción de documentos será también vía 
correo electrónico.  
 
Las entrevistas de los candidatos preseleccionados se llevarán a cabo durante la semana del 16 
al 23 agosto. Se dará aviso de los resultados de selección en la semana del 23 al 27 de  agosto de 
2021 a través del correo electrónico. La fecha de inicio de labores será el 1 de septiembre de 
2021.  
 


