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OFERTA DE EMPLEO 
 

Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/ME-16973-ME 
 

"Vinculación de Pequeños Productores de Maíces Nativos a 
Mercados Culinarios de Especialidad" 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

COORDINADOR DEL PROYECTO 
 
 

I. Perfil y experiencia requeridos 
 
El Coordinador del Proyecto "Vinculación de Pequeños Productores de Maíces Nativos a 
Mercados Culinarios de Especialidad", tendrá que cumplir con las siguientes características: 
 
1. Formación profesional y académica 

a) Estudios de licenciatura y superiores (deseables estudios de maestría y/o doctorado), 

en campos como sociología, biología, economía, etnobotánica, desarrollo rural, 

negocios internacionales o afines. 

b) Conocimiento y uso de herramientas de planeación participativas. 

c) Conocimientos sobre aspectos de organización en áreas rurales 

d) Conocimiento sobre mercados de productos rurales de especialidad 

2. Competencias básicas y genéricas acordes al Programa 
 

a) Profesionalismo. 

b) Responsabilidad. 

c) Honestidad. 

d) Habilidad para establecer relaciones interpersonales. 

e) Actitud dinámica y eficiente. 

f) Negociación y resolución de conflictos. 

g) Comunicación eficiente. 
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3. Experiencia laboral 
 

a) Experiencia en el seguimiento y evaluación del desarrollo de proyectos con 

cofinanciamiento de organismos financieros internacionales.  

b) Experiencia dentro del ecosistema emprendedor, preferentemente trabajando en 

proyectos relacionados con productos rurales dirigidos a mercados culinarios de 

especialidad, deseable. 

c) Experiencia en procesos de organización de productores rurales enfocados a 

consolidar una oferta para mercados de especialidad. 

d) Experiencia en negociaciones internacionales y comercio de nicho.  

e) Experiencia en el seguimiento y evaluación del desarrollo de proyectos con 

cofinanciamiento de organismos financieros internacionales. 

 
4. Conocimientos generales 

a) Software Office (Word, Excel, PowerPoint, Project); 

b) Manejo de la Web; 

c) Idioma español e inglés. 

d) Herramientas digitales de aplicación para Emprendedores. 

 
 

II. Responsabilidades clave 
 
Las principales responsabilidades son: 
 
a) Coordinar las actividades comprometidas en el proyecto BID Lab " Vinculación de 

Pequeños Productores de Maíces Nativos a Mercados Culinarios de Especialidad" 

en todos los componentes que conforman el proyecto para que se cumplan en 

tiempo y forma. 

b) Establecer una línea de comunicación efectiva con los Coordinadores Regionales, 

Técnicos Regionales, Técnicos Locales y Consultores, para que realicen las 

actividades necesarias y apoyen al cumplimiento del proyecto BID Lab. 
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c) Establecer una línea de comunicación entre los socios de Promaíz Nativo A.C. y 

todos los actores involucrados en la operatividad del proyecto. 

d) Proporcionar la información a los socios de Promaíz Nativo A.C. de acuerdo a sus 

necesidades para realizar las actividades programadas en el proyecto BID Lab. 

e) Dar seguimiento permanente al avance de las actividades para detectar. obstáculos 

o impedimentos y encontrar los medios para dar soluciones. 

f) Elaborar o dar seguimiento a reportes o informes técnicos que se encuentran 

establecidos dentro del marco lógico y lineamientos del proyecto. 

g) Evaluar el avance en los resultados de la operación del proyecto tomando como 

referencia los indicadores y los hitos establecidos.  

h) Supervisar que las cooperativas reúnan los requisitos para dar a comodato el 

equipo. 

 

III. Funciones 
 
Las principales funciones son: 
 
a) Colaborar estrechamente con los aliados y las instituciones correspondientes en 

todo lo que se refiere a las distintas actividades y requerimientos de los 

componentes que conforman el proyecto, en particular con la AC PromaizNativo. 

b) Coordinar la organización de productores y la constitución de cooperativas. 

c) Coordinar la instalación y operación de los centros de infraestructura (beneficio y 

almacenamiento). 

d) Coordinar la certificación de productores. 

e) Llevar el control de la superficie cultivada con maíz nativo bajo autentificación.  

f) Supervisar el correcto funcionamiento de la base de datos con existencias de maíz 

nativo. 

g) Supervisar la creación y operación de la página web. 

h) Coordinar la realización de las fichas técnicas de caracterización de mercado. 

i) Llevar el control del volumen de maíz nativo vendido con la marca colectiva. 
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j) Coordinar el establecimiento de los laboratorios móviles para el análisis de la calidad 

del grano y su correcto funcionamiento.  

k) Coordinar la Capacitación de técnicos locales para el funcionamiento de los 

laboratorios.  

l) Elaborar y presentar informes de avance periódicos sobre la ejecución del proyecto 

de acuerdo con los lineamientos del BID Lab, de la CONABIO y de los posibles 

aportantes. 

m) Dar seguimiento y evaluar el desarrollo de los trabajos de consultoría que se realicen, 

conforme a lo establecido en el Programa y su Reglamento Operativo. 

n) Realizar mejoras a los Procesos y Procedimientos, conforme a la retroalimentación 
que se obtenga del BID Lab y de la CONABIO. 
 

o) Viajar, cuando sea necesario, para la supervisión del programa, la obtención de 
fondos y/o la atención de los aliados. 
 

p) Coordinar a la Unidad Ejecutora del Proyecto en los trámites administrativos para la 
obtención de fondos de contrapartida y apoyos del Programa, diferentes a las 
aportaciones del BID Lab.  

 
q) Supervisar a los integrantes la Unidad Ejecutora y asegurar que se llegue a las metas 

establecidas para el programa. 
 

r) Gestionar las contrapartidas requeridas para la ejecución del programa. 
 

s) Coordinar los procesos de auditoría de los que sea objeto el programa. 
 

t) Supervisar y elaborar las solicitudes de desembolso y justificación de gastos, así como 
el Plan de Adquisiciones y Plan Operativo Anual y el Reporte Semestral de Avance. 

 
u) Apoyará y coordinará con el área administrativa la elaboración de los informes 

financieros establecidos dentro del proyecto; 
 

v) Apoyará, coordinará, supervisará y garantizará procesos competitivos de 
contratación de proveedores, consultores (as), así como bienes y servicios 
establecidos dentro del proyecto; 
 

Idiomas: inglés y español (escrito y hablado) 
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Disponibilidad para viajar: Si 
 
Trabajo de tiempo completo: Si 
 
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: 21 de agosto del 2019 
 
 
Enviar documentación requerida por correo electrónico a iramirez@conabio.gob.mx 
con copia a gef_agrobd@conabio.gob.mx 
 
Solo serán contactados aquellos participantes que resulten preseleccionados para la 
entrevista.  

mailto:gef_agrobd@conabio.gob.mx

