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Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C. 
  

CONVOCA al PUESTO 
         
Director Adjunto Programas de Conservación y Manejo Integral de Recursos 

 
El  Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, una organización ambiental con una 
trayectoria de 37 años trabajando en el noroeste de México, con oficina principal en Puerto 
Peñasco, Sonora, busca un líder en conservación y manejo integral en sistemas marino-costero y 
pesquerías para el puesto de Director Adjunto de Programas de Conservación. La misión de 
CEDO es de fomentar comunidades activas y ecosistemas resilientes en el norte del Golfo de 
California y otras eco-regiones integrando gente, conocimiento y soluciones. Se cumple con esta 
misión a través de dos programas regionales de conservación y manejo de ecosistemas, apoyado 
por programas transversales en educación, investigación y monitoreo.  
 
El puesto trabajará en coordinación con la Directora Ejecutiva y los Coordinadores de diferentes 
programas para la definición de estrategias y objetivos de manejo integral. Se encargará de 
supervisar el desarrollo de los planes de trabajo anual con el equipo de coordinadores del CEDO, 
asegurando que cumplen con la misión de la organización, y que se alineen con las estrategias 
nacionales, internacionales y estrategias financieras disponibles para temas relacionadas. El 
puesto será el encargado de coordinar los procesos participativos para la definición de 
indicadores de impacto socio-económico y de conservación y manejo que aseguran que la 
organización está logrando los resultados planteados. Además, estará supervisando el programa 
de monitoreo para estos indicadores, el manejo de los datos y desarrollo de herramientas de 
comunicación sobre las tendencias en los mismos.   
 
El puesto tendrá la responsabilidad de recaudar fondos para los programas a través del desarrollo 
de relaciones con donantes, fundaciones y el gobierno, y por medio de escribir propuestas 
estratégicas. Mantendrá las comunicaciones necesarias y coordinará y supervisará la escritura de 
propuestas financieras de otros miembros del equipo. Coordinará el escrito de los informes 
técnicos correspondientes a los donantes. Tomará el papel de supervisor de los Coordinadores de 
los programas y la evaluación de su desempeño en la operación de cada uno de los programas.  
 
Cualidades Principales: La persona seleccionada en este puesto, deberá demostrar su capacidad 
de liderazgo en el desarrollo de estrategias de conservación y manejo integral de recursos 
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pesqueros, costeros y marinos y el cambio climático. Deberá ser una persona que tiene 
conocimiento amplio de los problemas ambientales en estos ecosistemas, los marcos legales en 
México,  y las soluciones que se proponen a nivel mundial. Deberá ser alguien creativo, que 
identifica oportunidades para replicar y escalar soluciones que la propia institución ha 
descubierto para propósitos de eficiencia en el uso de recursos.   
 
En este puesto se busca alguien bilingüe, con capacidades muy altas en comunicación en Español 
e Inglés, tanto por escrito como de forma oral. Será alguien con capacidad de comunicar temas 
complicados de manera estratégica y efectiva. El candidato exitoso será una persona reconocida 
por su espíritu colaborativo y no conflictiva, que trabaja bien en equipo y que tiene capacidad de 
desarrollar colaboraciones estratégicas. Será alguien con energía, que tiene una inquietud para 
contribuir al cambio social que se requiere para lograr una verdadera conservación y manejo 
adecuada de los recursos, que genera confianza por su compromiso y cumplimiento de objetivos.   
Será alguien organizado en el manejo de sistemas y con capacidades y experiencia en la 
supervisión de personal y administración de proyectos. Deberá contar con una maestría o 
doctorado en un tema ambiental o social y tener al menos tres años de experiencia en el manejo 
de un programa afín.  
 
Responsabilidades principales: 
- En colaboración con la Directora Ejecutiva, coordinar la definición de estrategias y programas 

institucionales y los programas de trabajo anual de acuerdo de la misión de CEDO.  
- Alinear las estrategias programáticas de CEDO con el gobierno de México y con estrategias de 

donantes, identificando oportunidades de financiamiento y colaboración. 
-  Liderar el proceso de establecimiento de indicadores de impacto para  los programas de 

CEDO y asegurar que están disponibles para utilizar en comunicaciones institucionales con 
donantes y otros involucrados en el manejo de recursos.  

- Asegurar el programa de monitoreo de indicadores y el manejo adecuado de los datos.  
- Conseguir financiamiento para los programas de CEDO y su monitoreo: escribir propuestas e 

informes, atender relaciones con donantes y coordinar otros en el escrito de propuestas.   
- Supervisar y evaluar a los coordinadores de los diferentes programas de CEDO para asegurar 

la implementación de los mismos en forma y tiempo de acuerdo a los compromisos.  
- Representar a la institución en una variedad de foros.   
 
Aplicación del puesto: 
En un solo documento enviar a peggy@cedointercultural.org, lo siguiente: 

1) Una carta de postulación para el puesto; 2) Tres referencias profesionales; 3) Currículum 
vitae resumido (5 hojas máximo). 

Se programará entrevistas a partir del 15 de noviembre y la convocatoria estará abierta hasta que 
encontremos al candidato ideal.  Se notificará solo los que se les conceda una entrevista.   
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