
 

 
C o n v o c a t o r i a  

Programa de Conservación Marina y Pesca Sostenible 
Pronatura Noroeste A.C. 

 
Coordinación de Sitio: costa occidental de Baja California  

 
Pronatura Noroeste A.C. (PNO) es la representación regional del Sistema Nacional 
Pronatura, la organización conservacionista más antigua y grande de México. Su misión 
compartida es “la conservación de la flora, fauna y los ecosistemas prioritarios, para 
promover el desarrollo de la sociedad en armonía con la naturaleza”.  
 
El Programa de Conservación Marina y Pesca Sostenible se enfoca en fortalecer la 

gobernanza en Áreas Naturales Protegidas, mejorar la sostenibilidad pesquera e 

incrementar el cumplimiento de las regulaciones pesqueras y ambientales en el noroeste 

de México. 

 

Objetivo y responsabilidades del puesto  
 
La coordinación de sitio tiene la responsabilidad de implementar las líneas temáticas del 
programa en las pesquerías y áreas naturales protegidas en las que trabaja el programa.  
 
Responsabilidades generales 
 

 Colaborar con el diseño e implementación de estrategias y proyectos de 
conservación de sitio. 

 Elaborar y dar seguimiento a los planes de trabajo anuales, en conjunto con las 
direcciones de programa y coordinaciones temáticas.  

 Promover, coordinar, fortalecer y apoyar las acciones de PNO en el sitio.  

 Promover, coordinar, fortalecer y mantener la comunicación de PNO con los actores 
locales. 

 Coordinar y facilitar el desarrollo de actividades en campo.  

 Estar informado de todas las acciones y proyectos que realizan PNO y sus socios en 
el sitio.  

 Detectar posibles amenazas y oportunidades para la conservación.  

 Apoyar el cumplimiento de los objetivos del Programa de Conservación Marina y 
Pesca Sostenible y de PNO en el sitio.  

 



Responsabilidades iniciales 

 Coordinar los Proyectos de Mejora Pesquera (FIP) de Erizo y Langosta. 

 Ejecutar las acciones y tareas específicas establecidas en los planes de trabajo de los 
FIPs en la costa Pacífico de BC a cargo de PNO. 

 Apoyar el desarrollo de diagnósticos y planes de trabajo para fortalecer la inspección 
y vigilancia pesquera.  

 Facilitar la coordinación interinstitucional para la inspección y vigilancia pesquera y 
ambiental.  

 Apoyar en la evaluación y actividades de fortalecimiento de la gobernanza en la 
Reserva de la Biosfera Islas del Pacífico (RBIP) bajo un plan de trabajo.  

 Impulsar la colaboración con la Dirección de la RB Islas del Pacífico, así como otras 
autoridades con competencia en el manejo del Áreas Naturales Protegidas (ANP), 
sectores de usuarios y académicos en la realización de las actividades. 

 

Requisitos mínimos  

(En caso de no cumplir con alguno de ellos la postulación no será tomada en cuenta)  
 

 Formación académica en el área de ciencias sociales (ej. antropología, sociología) o 
ciencias naturales (ej. manejo de recursos naturales, biología);  

 Mínimo tres años de experiencia laboral comprobada en temas relacionados con el 
manejo de recursos naturales, áreas naturales protegidas o gestión ambiental;  

 Experiencia en trabajo con comunidades costeras y/o autoridades; 

 Manejo de paquetería Word y Excel, así como manejo básico de bases de datos. 

 Capacidad comprobada en redacción, análisis, síntesis e integración de 
información. 

 Entendimiento de pesquerías y/o manejo de ANP;  

 Conocimiento básico de la legislación ambiental y pesquera;  

 Disponibilidad para viajar en la península de Baja California;  
 Contar con licencia y saber conducir en carretera (manual/estándar) 
 Disponibilidad para residir en Ensenada, Baja California. 

 
Otras características deseadas  
 

 Conocer la costa occidental de la Península de Baja California;  

 Capacidad de organización y planificación;  

 Habilidad para trabajar en equipo e individualmente;  

 Facilidad para dialogar y comunicarse con personas de diferentes sectores sociales; 

 Actitud proactiva, pensamiento crítico y liderazgo;  

 Profundo interés y compromiso por la conservación de los recursos naturales;  



 Conocimiento básico sobre comercialización de productos pesqueros. 

 
Sobre el contrato  
Remuneración competitiva dependiendo de experiencia y capacidades.  
Contrato de prueba de seis meses.  
Fecha de inicio: noviembre 2020 
 
Recepción de solicitudes  
Todos los interesados deberán de hacer llegar los siguientes documentos:  

1. Resumen curricular (máximo dos cuartillas)  

2. Escrito sobre el rol de las áreas naturales protegidas y la pesca sostenible en el 
bienestar de las comunidades costeras (máximo una cuartilla).  

3. Nombre, teléfono y correo electrónico de tres referencias (no se requieren 
recomendaciones) 

 

Enviar su solicitud a convocatorias@pronatura-noroeste.org. El asunto del correo 

electrónico deberá decir: Coordinación costa occidental de Baja California_(su apellido) y 

deberá ser recibido antes del 12 de octubre del 2020. Únicamente los candidatos pre-

seleccionados serán notificados vía correo electrónico y se programará una entrevista 

presencial o telefónica durante el mes de octubre. 

 

 


