El Fondo Golfo de México AC
solicita una persona para cubrir el puesto de:
Asistente Contable
para el proyecto
“Conectando la salud de las cuencas con la producción ganadera y agroforestal
sostenible (CONECTA)”
Antecedentes
El Fondo Golfo de México AC (FGM) es una institución privada, sin fines de lucro 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) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), está
implementando el proyecto CONECTA en 15 cuencas hidrográficas en los estados de
Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Veracruz con el objetivo de mejorar la gestión integrada
del paisaje y promover prácticas productivas climáticamente inteligentes.
Para lograr el objetivo del proyecto, FGM impulsa 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 CONECTA proviene del Programa de Impacto de Sistemas
Alimentarios, Uso y Restauración de la Tierra (FOLUR, por sus siglas en inglés) y del
Convenio de Donación TF0B5479-MX otorgado por Fondo Global para el Medio
Ambiente (‘Global Environment Facility’, GEF por sus siglas en inglés), para el cual el
Banco Mundial (BM) actúa como agencia implementadora. FGM en su calidad de fondo
regional, es el responsable de dar seguimiento técnico y financiero al desarrollo de
actividades de CONECTA en Veracruz.
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Objeto de la contratación
El Asistente Contable será contratado por FGM y estará a cargo de dar apoyo
administrativo y contable a las actividades relacionadas con el proyecto CONECTA en las
cuencas seleccionadas para el estado de Veracruz, en colaboración con el personal del
área de conservación y desarrollo sustentable de FGM, que da apoyo en el seguimiento
técnico.
Principales responsabilidades:
1. Acompañamiento, revisión y seguimiento de los presupuestos de las Organizaciones
Locales Legalmente Constituidas (OLLC) que implementan subproyectos bajo el
Componente 3 y Proveedores Locales de Asistencia Técnica (PLAT) que
implementan asistencia técnica bajo el Componente 2 del proyecto CONECTA en
Veracruz.
2. Control y seguimiento trimestral de los gastos financiados de los subproyectos y
PLAT.
3. Revisión de reportes financieros de cada subproyecto y PLAT.
4. Atención a consultas del personal de las OLLC, los PLAT, y las instituciones
ejecutoras que colaboran con FGM.
5. Asesoría contable y fiscal de apoyo a las OLLC y los PLAT.
6. Elaboración y seguimiento de convenios o contratos del proyecto CONECTA en
Veracruz.
7. Visitas de supervisión en campo a los subproyectos y para conocer el trabajo de los
PLAT y auditoría de control interno de todas las OLLC que ejecutan subproyectos.
8. Apoyo a proyectos de contrapartida CONECTA.
9. Apoyo en el área de Administración y Control Operativo de FGM (contabilización,
captura, movimientos IMSS, declaraciones, informativas, cálculos contablesfiscales, etc.).
10. Apoyo en actividades institucionales.
Requisitos:
1. Contador Público titulado.
2. Alto nivel de organización y responsabilidad.
3. Conocimiento intermedio / avanzado en leyes fiscales y conocimiento intermedio
en leyes laborales.
4. Conocimiento de sistemas contables.
5. Conocimiento de paquetería Office.
6. Interés por la conservación de nuestros recursos naturales.
7. Disponibilidad para viajar.
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8. Iniciativa, disposición y compromiso en el trabajo.
Todo candidato interesado deberá enviar los siguientes documentos:
•
•
•

Currículum Vitae.
Carta de motivos de interés (máximo dos cuartillas) en la cual explique por qué
le interesa el puesto.
Tres referencias con sus datos para contacto.

Condiciones laborales
El Asistente Contable estará basado en Briones, Coatepec. Actualmente, FGM aplica la
modalidad dual de trabajo, en oficina y home office. El trabajo requerirá realización de
visitas de campo, de acuerdo con las restricciones aplicadas por la autoridad
correspondiente, derivadas de la pandemia SARS-COV2.
Las condiciones laborales cumplirán con la Ley Federal del Trabajo, con prestaciones
competitivas en el sector ambiental, el Sistema de Salvaguardas Ambientales y Sociales
de FMCN, y los Procedimientos de Gestión de Mano de Obra (PGMO) preparados para
CONECTA bajo el Estándar Ambiental y Social 2 del BM sobre Trabajo y Condiciones
Laborales, que tiene entre sus objetivos: i) Promover el trato justo, la no discriminación
y la igualdad de oportunidades de los trabajadores; ii) 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.
Los
PGMO
se
pueden
consultar
en
la
página:
https://fmcn.org/es/proyectos/conecta.
Proceso de selección y envío de documentos
La fecha límite para recibir documentación será el 15 de julio de 2022 y deberá ser
enviada a Alma Rodríguez (alma_rodriguez@fogomex.org) y a Ivonne Ortiz
(ivonne_ortiz@fogomex.org), la confirmación de recepción será vía correo electrónico.
Se dará aviso de los resultados de preselección en la semana del 16 al 20 de julio de 2022
a través del correo electrónico. Los candidatos preseleccionados se entrevistarán el 21
y 22 de julio de 2022. La fecha de inicio de labores será el 01 de agosto de 2022.
Las personas que no hayan sido seleccionadas se les informará vía electrónica la decisión
tomada.
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