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Nacional Financiera Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad (FFB) 

Convocatoria GEF-Agrobiodiversidad Mexicana 

Oferta de empleo 

 

Puesto: Especialista “A” de la Estrategia de Comunicación del Proyecto GEF de 

Agrobiodiversidad Mexicana 

Área: Coordinación del Proyecto Agrobiodiversidad Mexicana 

Percepción Bruta mensual: $ 21,735.00 (FFB 7) 

Percepción neta mensual: $ 17,711.00 (FFB 7) 

Horario: 8 horas diarias laborales 

Funciones y actividades a realizar: 

Bajo la supervisión del director del Proyecto GEF de Agrobiodiversidad mexicana y 

la orientación de la Dirección General de Comunicación de la Ciencia, la o el 

especialista con experiencia en comunicación deberá de coordinar y diseñar una 

estrategia de comunicación para construir conciencia de los valores de la 

agrobiodiversidad entre familias campesinas, tomadores de decisiones, y 

consumidores.  

 

Su trabajo tendrá la finalidad de lograr los indicadores relacionados con 

comunicación y difusión del componente Gestión de la información y Conocimiento 

del Proyecto GEF de Agrobiodiversidad mexicana1, en particular del producto 1.1.3. 

Estrategia de valoración económica participativa y comunicación/divulgación de los 

valores de la agrobiodiversidad entre los distintos actores interesados, dirigida a 

pequeños productores y sus familias, y reforzar los componentes de fortalecimiento 

                                                             
1 https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/agrobiodiversidad_pgef.html  
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de capacidades locales, mejoramiento políticas públicas y valoración y vínculos con 

el mercado. 

En particular, las actividades y responsabilidades del especialista son las siguientes: 

General 

Coordinar la elaboración, diseño e implementación de la estrategia de 

comunicación del proyecto GEF Agrobiodiversidad mexicana 

Particulares 

• Identificar y elaborar los mensajes más relevantes para la estrategia de 

comunicación y divulgación (valores de la agrobiodiversidad) diferenciados 

por actores (por ejemplo: familias campesinas, tomadores de decisiones y 

consumidores. Con énfasis en mujeres, jóvenes y niños) 

• Coordinar el desarrollo de materiales de comunicación y divulgación 

pertinentes, así como seleccionar formatos y medios a través de los cuales se 

hará la difusión (gráficos, audiovisuales, policy papers, eventos, etc.). 

• Dar seguimiento a la implementación de la estrategia de comunicación en 

las regiones de trabajo del proyecto GEF Agrobiodiversidad mexicana.  

 

Para todas las actividades, la o el especialista tendrá el apoyo y orientación de la 

Dirección General de Comunicación de la Ciencia y la Coordinación de Recursos 

Biológicos y Productos Comunitarios, así como del Coordinador del Proyecto y las 

Coordinaciones Regionales. 

 

Perfil del aspirante: 

• Grado mínimo de escolaridad: Licenciatura en Comunicación o afines 

• Áreas de conocimiento:  

a) Comunicación 

b) Gestión 
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c) Coordinación de proyectos 

• Edad mínima: 30 años 

• Experiencia laboral: 5 años mínimo 

• Idioma: mínimo lectura en inglés 

• Conocimientos:  

o Gestión de proyectos 

o Programas: Excel, Word y Power Point  

o Conocimientos básicos en diseño (InDesign, Photoshop e Illustrator) 

• Habilidades especiales requeridas: 

o Excelente comunicación y capacidad de síntesis tanto oral como escrita 

o Habilidad para escribir con claridad 

o Capacidad para coordinar a equipos de trabajo multidisciplinarios  

o Organización y planeación  

o Poder traducir del lenguaje académico al público en general 

o Capacidad para trabajar en equipo y de forma independiente 

o Ser creativo para desarrollar productos y eventos 

o Coordinar diversas actividades  

Documentación requerida: 

• Currículum vitae actualizado, indicando en su experiencia y resaltando sus 

habilidades 

• Carta de interés, exponiendo motivos por los cuales aplica  

• Carpeta de trabajos realizados (portafolio) en electrónico 

• Comprobante de estudios 

• Dos cartas de recomendación con datos de contacto 

 

Fecha límite para la recepción de documentos: 6 de septiembre de 2019 
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Enviar documentación requerida completa por correo electrónico a 

iramirez@conabio.gob.mx y gef_agrobd@conabio.gob.mx, con el asunto: 

Especialista “A” de la Estrategia de Comunicación del Proyecto GEF de 

Agrobiodiversidad Mexicana  

 

Para mayor información sobre el Proyecto GEF de Agrobiodiversidad consultar la 

liga: https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/agrobiodiversidad_pgef.html  
 

Solo serán contactadas para entrevista las personas que resulten seleccionadas. 
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