
Convocatoria para oferta de trabajo 
 

Puesto: Especialista en Gestión y Estrategias de Biodiversidad  
Área: Coordinación de Estrategias de Biodiversidad y Cooperación Internacional-DGCII 
 
Antecedentes: 
 
Desde el año 2000 la CONABIO, encabeza el proceso de promoción  de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad (ENBM) 
y su Plan de Acción en cumplimiento de los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas, 
al  que México es signatario y Parte ratificante. 
 
Dentro de las actividades de implementación local del CDB y la ENBM, la CONABIO coordina el proceso de elaboración 
de Estudios de Estado (EE) y Estrategias Estatales de Biodiversidad (EEB) 
(http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/vision.html), en colaboración con los gobiernos de los estados y los 
principales actores y sectores de cada entidad federativa. El objetivo de este proceso es que las entidades federativas 
desarrollen de manera participativa e incluyente herramientas de planeación e instrumentos de política pública para 
la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. Además se promueve el establecimiento de Comisiones 
Estatales de Biodiversidad (COESBIO) con la misión de generar, compilar, manejar y sistematizar la información que apoye 
a los tomadores de decisiones y coadyuve a la conservación, utilización sustentable de la biodiversidad. 
 
Las funciones principales del Analista de Gestión y Estrategias de Biodiversidad son: 
a) Apoyar la formulación, promoción e instrumentación de estrategias de conservación y uso sustentable de la 

biodiversidad en los estados participantes. 
b) Colaborar en el establecimiento de comunicación con los sectores involucrados en materia de biodiversidad. 
c) Revisar proyectos y documentos de Estrategias de Biodiversidad y Estudios de Estado. 
d) Apoyar y dar seguimiento al establecimiento de las Comisiones Estatales de Biodiversidad. 
e) Dar seguimiento a las actividades en las Entidades Federativas que le sean asignados.  

 
Requisitos mínimos: 

1. Conocimientos avanzados en planeación estratégica, marco lógico y pensamiento estratégico 
(elaboración, instrumentación y seguimiento de instrumentos de planeación). 

2. Formación académica (Licenciatura o Posgrado) en Biología o disciplina afín (Ecología, Manejo de Recursos 
Naturales o Ciencias Sociales con especialidad en recursos naturales).  

3. Dos años de experiencia y conocimiento demostrable en la gestión y manejo de proyectos en el campo de 
conservación y manejo de los recursos naturales en los ámbitos gubernamental, o de organizaciones de la 
sociedad civil. 

4. Experiencia en creación de instituciones, análisis organizacional. 
5. Experiencia en revisión, edición y redacción en documentos técnicos (científicos y de difusión). 
6. Conocimiento intermedio de Word, Access, Excel y Power Point.  
7. Inglés. (Conversación 70%, Escritura 80%) 

 
 
Cualidades indispensables: 

 Liderazgo y capacidad para trabajar y comunicar eficientemente con equipos multidisciplinarios. 

 Habilidades de planeación, coordinación y manejo de grupos.  

 Experiencia en organización de talleres y dinámicas grupales. 

 Capacidad de comunicación oral y escrita en español e inglés. 

 Relaciones públicas y habilidad para desarrollar y mantener relaciones institucionales constructivas con diversos 
sectores como OSC, agencias de gobierno y otros sectores de la sociedad. 

 Gran interés en la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales, así como en la política y 
dinámicas estatales y del país. 

 Disponibilidad para viajar y horario flexible. 
 
 

Lugar de residencia e inicio de labores: México, D.F mayo-junio 2017 
 



Interesados, favor de enviar los siguientes documentos: 
 
1. Carta de intención (2 cuartilla máximo) 
2. Curriculum vitae resumido (máximo dos cuartillas). 
3. Referencias de sus dos últimos trabajos (Nombre del contacto, teléfono y correo electrónico).  
4. Dos cartas de recomendación.  
 
Dirigido a: Dra. Andrea Cruz Angón (acruz@conabio.gob.mx), con copia a:  
(estrategias.biodiversidad@conabio.gob.mx)  
 
Informes: Av. Liga Periférico-Insurgentes Sur 4903, Col. Parques del Pedregal, Tlalpan, D.F.  
C.P.14010. Tel. 5004-3150, fax. (55) 5004-4985 
 

Fecha límite para entregar documentos: lunes 28 de abril 2017 
 

Aviso de exámenes y entrevistas a candidatos: 15 de mayo de 2017 
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