
Nacional Financiera Fideicomiso Fondo para la 
Biodiversidad  (FFB) 

 

OFERTA DE EMPLEO 
 
 
Puesto: Analista de información en Agrobiodiversidad 
 
Área: Proyecto GEF de Agrobiodiversidad Mexicana 
 
Percepción Bruta Mensual: FFB12 $37,244.00 
 
Percepción Neta Mensual: FFB12 $29,040.00 
 
Horario: 9:00 a 18:00 hrs 
 
Funciones y actividades a realizar:  
Bajo la supervisión del Director del Proyecto GEF de Agrobiodiversidad mexicana y la 
orientación de las áreas técnicas de la CONABIO, el (la) Analista con experiencia en 
Agrobiodiversidad deberá analizar datos e información y generar productos de 
investigación/análisis incluyendo representaciones gráficas interactivas de los 
resultados, que permitan comunicar e integrar de mejor manera la información 
existente en el tema de agrobiodiversidad contenida actualmente en bases de datos 
de la CONABIO y de otras instituciones en el país, así como la que se  integre en el 
Sistema de Información de Agrobiodiversidad (SIAgroBD) durante el desarrollo del 
proyecto. Dichos productos tendrán la finalidad de reforzar los Componentes de 
Fortalecimiento de Capacidades, Políticas Públicas, Valoración y Vínculos con el 
mercado, así como la estrategia de Comunicación del Proyecto. 
 
En particular, las actividades y responsabilidades del Analista son las siguientes: 
 

• Analizar los datos de Agrobiodiversidad que se han generado durante los 
últimos años en la CONABIO, así como los que se integren en el SIAgroBD, 
vinculándolos con los datos e información disponible en otras instituciones del 
país.  

• Generar productos de investigación/análisis incluyendo representaciones 
gráficas interactivas de los resultados que apoyen el desarrollo de los demás 
componentes del Proyecto GEF, su estrategia de comunicación. 

• Participar en el levantamiento y sistematización de los datos de 
agrobiodiversidad del Proyecto GEF, derivada de la recopilación de información 
de los productores y agricultores a través de herramientas como talleres, 
grupos focales, encuestas y entrevistas. 



• Participar de forma activa con un equipo multidisciplinario dentro del Proyecto 
GEF, e ideará y propondrá formas de analizar y visualizar la información.  

 
• Publicación de resultados que estén acordes con los indicadores de la 

herramienta de seguimiento del GEF dentro del proyecto. 
 
Perfil del aspirante: 
 
 Grado mínimo de escolaridad: Posgrado 
 
 Áreas de especialidad:  

a) Bioestadística 
b) Ecología 
c) Biología 
d) Agronomía o áreas similares 

 
 Edad mínima: 30 años 

 
 Experiencia laboral:  

• Más de 5 años de experiencia en investigación y proyectos de 
Agrobiodiversidad 

• Experiencia en análisis de bases de datos geográficas, estadística y 
biodiversidad 

• Manejo y análisis de datos sobre Agrobiodiversidad 
 
 Conocimientos: 
Manejo de lenguajes de programación (R, Shiny-R o Phyton). 
 
 Habilidades especiales requeridas:  
Excelente comunicación y capacidad de análisis 
Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo 
Capacidad para proponer análisis novedosos y visualizaciones de la información para 
distintos objetivos y grupos de personas 

Documentación requerida: 

• Comprobante de estudios 
• Carta de interés, exponiendo los motivos por los cuales aplica 
• Dos cartas de recomendación con datos de contacto 
• Currículum vitae actualizado 

Fecha límite para la recepción de documentos: 5 de febrero del 2019 

Enviar documentación requerida por correo electrónico a 
iramirez@conabio.gob.mx  y  gef_agrobd@conabio.gob.mx 

mailto:iramirez@conabio.gob.mx


 

Para mayor información sobre el Proyecto GEF de Agrobiodiversidad consultar la liga 

En español: 

 https://drive.google.com/open?id=1Rpm7xF95fXE0MbgVAF70mXQRZBTF48fo 

En inglés: 
 
https://www.thegef.org/sites/default/files/project_documents/2-6-18_-_Rev_ProDoc.pdf  
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