
 
 

CONVOCATORIA  
 
 
Puesto: Analista en manejo y uso de especies CITES 
 
Área: Coordinación de la Autoridad Científica CITES de México, Dirección de Enlace y 
Asuntos Internacionales (DEAI). 
 
Antecedentes: En 2001 la CONABIO fue designada Autoridad Científica (AC) de México ante 
la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES por sus siglas en inglés).  
 
Entre las principales funciones de la AC establecidas por la CITES está: dictaminar permisos 
de exportación e importación de especies incluidas en sus Apéndices para asegurar que su 
comercio internacional no sea perjudicial para las mismas; desarrollar y mantener actualizadas 
bases de datos sobre estas especies; promover y coordinar estudios de campo para conocer 
el estado de las poblaciones silvestres; elaborar recomendaciones a la Autoridad 
Administrativa sobre manejo, cupos de exportación y demás medidas enfocadas a la 
conservación de las especies CITES y a mantener niveles de comercio internacional 
sustentable; organizar talleres y reuniones; y participar en las diferentes actividades de 
seguimiento de la Convención en el ámbito internacional como es el análisis, elaboración y la 
discusión de documentos de trabajo y propuestas de enmienda a los Apéndices, la 
preparación de los lineamientos de participación de la Delegación de México en reuniones 
CITES y la atención de otros temas de interés para México. 
 
Perfil del aspirante: 
 
a) Nivel académico: Licenciatura o Posgrado en alguna disciplina afín: (a) Biología, (b) 

Ecología, (c) Medicina veterinaria (especialidad en fauna silvestre) (d) Ciencias forestales. 
 

b) Conocimientos: i) Conocer la CITES y su funcionamiento, ii) Entender de manera general el 
estado y la problemática de las especies CITES en México y aquellas especies de mayor 
comercio a nivel mundial; iii) Biología y ecología de poblaciones; iv) conservación, manejo, 
aprovechamiento y desarrollo sustentable; v) legislación nacional y gestión de la vida 
silvestre en México, y los principales actores; vi) planeación estratégica.  

 

c) Capacidades: Manejo de Word, Excel y PowerPoint y MS Access. 

 

d) Experiencia: En el análisis y establecimiento de tasas de aprovechamiento y planes de 
manejo. Participación en proyectos o trabajos relacionados con manejo, aprovechamiento y 
gestión de vida silvestre ya sea en la academia, ONG´s o el sector público.  

 

e) Características: alto nivel de responsabilidad, organización y capacidad para establecer 
relaciones con diversos sectores; iniciativa y liderazgo en el desarrollo de proyectos; 
habilidad y disposición de trabajo en equipo. 

 

f) Habilidades: capacidad para la búsqueda, análisis y síntesis de información; redacción y 
revisión de textos; planeación, promoción y manejo de grupos. 

 

g) Idiomas: Inglés intermedio- avanzado. 

 

h) Disponibilidad: Horario de tiempo completo, disponibilidad para viajar y trabajar en campo. 

 
Funciones:  
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Promover el cumplimiento de la CITES a través de acciones que fomenten el manejo, 
conservación y uso sustentable de especies CITES en México, en particular, para la 
elaboración de Dictámenes de Extracción No perjudicial (Artículos 3 y 4 de la CITES). 
 
Principales actividades: 
 

a) Recepción, registro y análisis de solicitudes de origen diverso para emisión de opiniones 
técnicas y Servicios Externos sobre especies CITES. 

b) Preparación de respuestas y Dictámenes de Extracción no Perjudicial (NDF). 

c) Desarrollo, publicación y seguimiento de Estrategias nacionales e internacionales de 
conservación y uso sustentable de especies CITES. 

d) Revisar la situación de las especies CITES sujetas a aprovechamiento, manejadas en UMA. 

e) Organizar talleres en UMA que fortalezcan la implementación de la CITES en materia de 
NDF. 

f) Asesorar a la DGVS en la revisión y actualización de planes de manejo tipo de especies 
CITES. 

g) Atención de temas emergentes relacionados con la conservación y uso sustentable de 
especies CITES. 

h) Registro y mantenimiento de bases de datos sobre especies CITES (CONABIO-DGVS-
PROFEPA). 

i) Asistencia a las Reuniones y talleres CITES nacionales.  

j) Actualización de información de la sección de CITES en la página Web de la CONABIO. 

k) Administración de archivos electrónicos y en papel sobre especies y la Convención. 

l) Aquellas que le indique su jefe.  

 
Los interesados deberán presentar la siguiente documentación:   
 
1. Resumen curricular  (máximo dos cuartillas). 
 
2. Dos cartas de recomendación. 
 
3. Carta de exposición de motivos para solicitar el puesto (1-2 cuartillas). 
 
La fecha límite para entregar las solicitudes es el viernes 10 de junio de 2011 y podrán ser 
enviadas a las oficinas de la CONABIO, en atención a la Biól. Alejandra García Naranjo, 
Coordinadora de la Autoridad Científica CITES, ubicadas en Av. Liga Periférico-Insurgentes 
Sur 4903, Col. Parques del Pedregal, Tlalpan 14010, México, D.F. Tel. (55) 5004-50-25. 
También pueden enviarse por Fax. (55) 5004-4985 o a las siguientes direcciones de correo 
electrónico: ac-cites@conabio.gob.mx y algarcia@conabio.gob.mx  
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