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C ONVOC AT OR IA  
J efe de proyec to 

C omunidad y B iodivers idad, A . C . 
P rog rama de F ortalec imiento de L íderes  y  

Org anizac iones  P es queras  
(L íderes  C omunitarios ) 

 

C omunidad y B iodivers idad, A . C . 
S omos una organización mexicana con 16 años de experiencia investigando y 
promoviendo la conservación de la biodiversidad marina y pesquerías sustentables a 
través de la creación de modelos participativos de fortalecimiento de líderes y 
organizaciones pesqueras, pesca responsable, reservas marinas e incidencia en 
política pública.  
 
F unc ión g eneral del jefe de proyec to 
El jefe de proyecto tendrá como principal responsabilidad dar seguimiento y asegurar 
el buen desarrollo de los proyectos de líderes  comunitarios de Bahía de Kino y Puerto 
Libertad en S onora y de Bahía de los Ángeles  en Baja C alifornia .  Asimismo, liderará 
el escalamiento del programa a nivel nacional y otras actividades asignadas del plan 
estratégico de la organización,  haciendo uso de los recursos de manera eficiente y 
transparente. El J efe de Proyecto será parte  del programa de Fortalecimiento de 
Líderes y O rganizaciones Pesqueras  y estará basado en G uaymas, S onora.  
 
R es pons abilidades  

 Diseñar e implementar un plan de trabajo con socios y participantes en el 
programa; 

 Apoyar en la adaptación del programa  de líderes comunitarios en otras 
regiones del país; 

 Apoyar la búsqueda de financiamiento para  los proyectos de pesca sustentable, 
conservación y educación que desarrollan los líderes comunitarios; 

 Vincularse con diversos actores para el desarrollo éxitos de  los proyectos de 
los líderes comunitarios ,  incluyendo agencias de gobierno, instituciones de 
investigación, organizaciones de la sociedad civil (O S C ’s) y grupos de 
pescadores; 

 Representar a la organización y al proyecto con gobiernos, pescadores, 
universidades, comunidades y otros grupos; 

 Dar seguimiento a actividades administrativas (contratos, recibos, envíos, 
reportes de gastos, entre otros); 

 Participar en el trabajo en campo y en oficina del equipo de la línea FLO P 
(talleres, capacitaciones, diagnósticos, reuniones de seguimiento con 
organizaciones pesqueras, entre otros); 
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 Identificar aliados para la puesta en marcha de los proyectos y comunicarlo al 
coordinador de la línea FLO P ; 

 Divulgar tanto interna como externamente los resultados de los proyectos ;  
 Desarrollar el contenido de materiales de difusión, artículos científicos y de 

divulgación relacionados con los proyectos la línea FLO P; 
 Elaborar reportes técnicos sobre los avances del proyecto en español y en 

inglés y apoyar en la elaboración de los reportes financieros de la línea FLO P ; 
 Apoyar en la recaudación de recursos necesarios para el proyecto 

encomendado u otros dentro de la línea FLO P  en español y en inglés.  
 
R equis itos  profes ionales  

 Licenciatura o maestría en ciencias sociales,  naturales, en áreas afines a la 
administración de proyectos, desarrollo comunitario, emprendimiento social; 

 Dos años de experiencia en desarrollo e implementación de proyectos 
comunitarios (preferentemente de pesca, acuacultura, educación ambiental),  
emprendimiento social, desarrollo de liderazgos; 

 Experiencia en manejo de grupos en comunidades urbanas y/o costeras y en 
las relaciones interpersonales; 

 Manejo de vehículos en campo cumpliendo con las reglas establecidas en el 
manual de seguridad de la organización; 

 S er sistemático,  con sensibilidad para el trabajo comunitario, disponibilidad y 
facilidad para trabajar con organizaciones sociales; 

 Interés por trabajar en campo en zonas aisladas y con pocos servicios; 
 Disponibilidad de horario, para viajar y para trabajar bajo presión;  
 Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral en Español e Inglés .  

 

Aplic ac ión  
C andidatos interesados que reúnan los requisitos para este puesto de trabajo, enviar 
carta de intención (máximo en una hoja), C urriculum Vitae (máximo dos hoja s), tres 
referencias personales y expectativas de salario. L as  c andidaturas  que no s ig an 
es tas  ins truc c iones  o inc ompletas  no s erán c ons ideradas .  La documentación 
deberá ser enviada antes del 15 de febrero de 2016 a: 
 

mrojo@ cobi.org.mx y rpadilla@ cobi.org.mx 
 
C O BI 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 de 
contratación será de 12 meses, con un mes de prueba y con posibilidad de renovación.  
 

F ec ha de inic io: 1 de abril de 2016 
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