
 

Convocatoria 

 

 

Jefe del proyecto de vigilancia comunitaria en refugios pesqueros 

y subzonas de preservación en la Reserva de la Biósfera Sian 

Ka’an. 

Comunidad y Biodiversidad A.C. (COBI) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. 

(CEMDA) están colaborando para desarrollar nuevas estrategias de vigilancia con el fin de 

reducir la pesca ilegal en Quintana Roo. Como parte de estas estrategias, el 

involucramiento de las comunidades pesqueras y el seguimiento permanente a las 

acciones de campo es fundamental para apoyar las acciones de las autoridades 

responsables.  

Información general de la convocatoria 

Función principal del puesto 

El jefe del proyecto de vigilancia comunitaria tiene como principal responsabilidad ayudar 

a coordinar las actividades de vigilancia comunitaria del equipo técnico integrado por 

pescadores de las cooperativas establecidas en la porción sur de la Reserva de la Biósfera 

de Sian Ka’an para que se cumplan eficazmente los objetivos del programa. 

Lugar de residencia requerida: Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Carrillo Puerto, 

o Chetumal, con estancias de hasta 20 días en campo en la Reserva de la Biosfera Sian 

Ka’an, y viajes a Cancún a reportar los avances en las oficinas de CEMDA. 

Responsabilidades  

 Coordinar el programa de vigilancia comunitaria con el programa actual de 

vigilancia efectuado por la Reserva a través de la comunicación constante con 

los guardaparques de la CONANP e inspectores de la PROFEPA. 

 Coordinar el programa de vigilancia comunitaria con el programa de vigilancia 

de la CONAPESCA en estas zonas. 



 Elaboración y seguimiento de las “Denuncias Populares” ante la PROFEPA y 

ante la CONAPESCA, (y en su caso ante la PGR), así como su seguimiento y 

actualización de bases de datos. 

 Llevar el control de las bitácoras de vigilancia y presupuesto asignado para las 

acciones del equipo de pescadores vigilantes comunitarios. 

 Verificar el funcionamiento del equipo usado en la vigilancia y de la 

embarcación dedicada a este fin, de manera que siempre se encuentren en 

óptimas condiciones. 

 Entregar reportes mensuales de las actividades realizadas, con el soporte 

fotográfico requerido. 

 Vinculación con las autoridades competentes para el apoyo y planeación de 

recorridos de vigilancia y protección a los recursos pesqueros. 

 Participación con los pescadores en algunos de los recorridos de vigilancia y 

apoyo en cualquier otra actividad requerida para facilitar la vigilancia, como 

instalación de boyas para delimitar las áreas de protección, instalación de 

letreros o puntos de control terrestre, capacitaciones en marco legal aplicable. 

 Comunicación constante con los pobladores de los campamentos pesqueros 

para dar a conocer los objetivos del trabajo y contestar dudas. 

Requisitos profesionales, habilidades y capacidades 

  Formación profesional mínima bachillerato.  

  Saber nadar. 

  Experiencia trabajando en campo, de preferencia en comunidades pesqueras.  

  Experiencia en vigilancia de recuros naturales de preferencia.  

  Conocimientos básicos de Word y Excel. 

  Habilidades de comunicación escrita y oral, y trato con diferentes grupos o  

sectores sociales.  

  Trato amable y respetuoso. 

  Actitud proactiva y responsable en todo momento. 

 Contar con recibo de honorarios. 

Aplicación  

Candidatos interesados que reúnan los requisitos para este puesto de trabajo, enviar 

currículum, dos cartas de recomendación y una carta explicando en una cuartilla (Font 

Arial 12, espacio sencillo) su interés por trabajar en el puesto solicitado. 



La compensación económica será notificada al postulante de acuerdo a sus capacidades y 

trayectoria profesional.  

La documentación deberá ser enviada antes del 20 de junio del 2014 a ambas direcciones 

de correo electrónico cgarcia@cobi.org.mx y aserranop@cemda.org.mx . Para empezar a 

laborar el día 1 de julio. 
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