
 

 
 

 

CONVOCATORIA 

Jefe de proyecto: 

Pesquería de jurel en el Noroeste de México 
Programa de Pesquerías Sustentables 

 
 

Comunidad y Biodiversidad, A. C. 

Somos una organización mexicana con 15 años de experiencia investigando y 

promoviendo la conservación de la biodiversidad marina y las pesquerías sustentables, 

a través de la creación de modelos participativos de organizaciones pesqueras 

fortalecidas, pesca responsable, reservas marinas e incidencia en políticas públicas.  

 

Función general del jefe de proyecto 

El jefe de proyecto tendrá como principal responsabilidad impulsar la implementación 

de un caso piloto de manejo y aprovechamiento responsable de la pesquería de jurel 

en el Noroeste de México. El proyecto es parte del programa de pesquerías sustentables 

de COBI. Esta posición podrá estar basada en alguna de nuestras dos oficinas en el 

noroeste: La Paz (B.C.S.) o Guaymas (Sonora).  

 

Responsabilidades 

 Caracterización de la pesquería de jurel (Seriola lalandi) en el Noroeste de México 

(incluyendo la distribución geográfica, evaluación poblacional, métodos de pesca, 

entre otros) para proponer recomendaciones para mejoras tendientes a un manejo 

sustentable; 

 Dar seguimiento al cumplimiento de estándares internacionales para la pesca 

responsable del jurel que son parte del Seafood Watch Program del Monterey Bay 

Aquarium; 

 Vinculación con diversos actores sociales necesarios para la implementación del 

proyecto, incluyendo instituciones de gobierno, instituciones de investigación, 

organizaciones de la sociedad civil de conservación marina (OSCs) y grupos de 

pescadores ribereños;  

 Participación en la planeación estratégica y diseño de este proyecto; 

 Apoyo en la recaudación adicional de fondos y manejo administrativo del 

presupuesto del asignado al proyecto; 

 Organización y coordinación de talleres y seminarios con representantes de 

gobiernos, pescadores, OSCs y otros actores; 

 Supervisión de estudios de investigación y análisis para identificar soluciones y 

alcanzar los objetivos que serán realizados por consultores y/o alumnos; 



 

 
 

 

 Preparar materiales de comunicación, como publicaciones académicas, 

comunicados de prensa, reportes técnicos, entre otros, que sirvan para la 

vinculación del proyectos; 

 Monitoreo del progreso del proyecto para asegurar el cumplimiento de los objetivos, 

metas, fechas límite y entregables de acuerdo a los compromisos con las instancias 

financiadoras; 

 Representación de COBI y del proyecto en todo tipo de foros y reuniones con 

representantes de gobierno, pescadores, comunidades y otros grupos. 

 

Requisitos profesionales 

 Maestría en un campo afín al manejo de recursos pesqueros o licenciatura con tres 

años de experiencia en manejo pesquero: biología pesquera, modelación 

poblacional, instrumentos de manejo pesquero o de recursos naturales, estándares 

de pesca responsable (MSC, MBA, Fisheries Improvement Projects); 

 Experiencia en administración de proyectos que incluyen a diversos actores; 

 Experiencia laboral en México de a lo menos dos años; 

 Estar familiarizado con el sistema tributario mexicano (e.g. facturación); 

 Capacidad de revisión de documentos académicos y legales para crear soluciones 

innovadoras; 

 Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral en Español e Inglés; 

 Capacidad de trabajar en tareas diversas, zonas aisladas y bajo presión; 

 Capacidad para trabajar y comunicar conceptos complejos a socios de todo tipo; 

 Capacidad para construir una red de grupos de interés y apoyo al proyecto; 

 Disposición para trabajar en campos pesqueros con nuestros socios comunitarios; 

 Disponibilidad para viajar en México y el extranjero. 50% de su tiempo estará 

viajando, principalmente a campos pesqueros del Noroeste del país; 

 Conocer la pesquería de jurel, la literatura sobre herramientas de manejo pesquero, 

el panorama político pesquero mexicano y contar con experiencia trabajando con 

pescadores, gobiernos y OSCs. 

 

Aplicación 

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

carta de intención (máximo en una hoja), Curriculum Vitae (máximo dos hojas), nombres 

y datos de contacto de tres referencias personales especificando la relación laboral con 

esa persona, expectativas de salario y publicaciones representativas de su trayectoria 

profesional. La documentación deberá ser enviada antes del 30 de octubre de 2014 a: 

 

alejbowicz@cobi.org.mx - mespinosa@cobi.org.mx - vhernandez@cobi.org.mx 
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COBI es una organización que otorga igualdad de oportunidades. El tabulador de 

salarios es competitivo con otras organizaciones nacionales para el perfil solicitado y se 

ofrecen prestaciones superiores a las marcadas por la ley. El período inicial de 

contratación será de un mes de prueba, con posibilidad de renovación por otros 17 

meses. 

 

Fecha de inicio 

30 de noviembre de 2014 


