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Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C., (FMCN) publica la siguiente 
convocatoria para el puesto de: 

 
“Coordinador(a) General de la Alianza Kanan Kay” 

 
Antecedentes  
 
FMCN es una institución privada sin fines de lucro creada en 1994. Su misión es confluir con 
otros actores y sectores en apoyos técnicos y financieros estratégicos para conservar el 
patrimonio natural de México. A través de la movilización de recursos financieros, la creación de 
alianzas y el fortalecimiento de capacidades, busca conservar y hacer un manejo sustentable de 
los recursos naturales. FMCN es uno de los fondos ambientales más grandes y efectivos de 
América Latina. Colabora estrechamente con la sociedad civil, las agencias gubernamentales, la 
academia y el sector privado. A lo largo de sus 27 años, ha otorgado 2,288 donativos a 
organizaciones dedicadas a la conservación, ha atendido 314 especies amenazadas y ha apoyado 
a 55 áreas naturales protegidas. El plan estratégico 2018-2023 de FMCN identifica a la 
conservación como uno de los objetivos externos, a fin de favorecer la integridad de los 
ecosistemas y sus procesos ecológicos.  
 
Desde su inicio en 2011, FMCN ha participado como miembro activo de la Alianza Kanan Kay, 
iniciativa de colaboración intersectorial que busca establecer una red efectiva de Zonas de 
Refugio Pesquero, que proteja las aguas del mar territorial de la Península de Yucatán y 
contribuya a la recuperación de las pesquerías en pequeña escala.  
 
Actualmente, la Alianza cuenta con más de 30 miembros que representan a instituciones 
gubernamentales de pesca y medio ambiente, cooperativas pesqueras, organizaciones de la 
sociedad civil enfocadas en conservación marina, centros de investigación y fundaciones 
filantrópicas. Las acciones de los miembros se centran en la promoción de un manejo pesquero 
responsable a través del fortalecimiento de las cooperativas pesqueras, el uso de instrumentos 
de manejo innovadores, con énfasis en las Zonas de Refugio Pesquero funcionales y bien 
protegidas. La suma de experiencias, conocimientos y recursos de nuestros miembros busca 
lograr un desarrollo sustentable de las comunidades costeras. 
 
Propósito general del puesto 
 
Asegurar que el objetivo colectivo de la Alianza Kanan Kay se cumpla mediante el seguimiento a 
los compromisos y actividades comprendidas en el plan de trabajo. Contribuir y participar en otras 
iniciativas relacionadas con pesquerías de pequeña escala. 
 
Funciones  
 

• Apoyar al Comité Ejecutivo de la Alianza para elaborar el Plan Estratégico y su seguimiento. 

https://www.alianzakanankay.org/
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• Apoyar al Comité Coordinador de la Alianza para elaborar el plan de trabajo anual de acuerdo al 
Plan Estratégico.  

• Presentar el plan de trabajo anual del Comité Coordinador para la aprobación del Comité 
Ejecutivo. 

• Presentar el plan de trabajo anual aprobado a la Asamblea para su conocimiento.  
• Apoyar al Comité Coordinador en la ejecución del plan anual de trabajo.  
• Documentar los acuerdos y procesos de colaboración generados en el plan anual de trabajo, dar 

seguimiento a los acuerdos.  
• Organizar asambleas generales, talleres, reuniones y eventos de acuerdo al plan anual de 

trabajo.  
• Elaborar y presentar reportes del plan anual de trabajo y avances en el Plan Estratégico para el 

Comité Ejecutivo y la Asamblea.  
• Coordinar las acciones de comunicación interna y externa de la Alianza (administración de redes 

sociales y sitio web).  
• Identificar oportunidades de colaboración y vinculación entre socios de la Alianza.  
• Apoyar al Comité Coordinador en el desarrollo de propuestas para presentar a donantes previa 

aprobación del Comité Ejecutivo.  
• Fungir como vocera de la Alianza dentro de los lineamientos de comunicación aprobados por el 

Comité Ejecutivo. 
• Contribuir y participar en otras iniciativas relacionadas con pesquerías de pequeña escala. 

 
Perfil requerido 
 

• Licenciatura en ciencias ambientales o ciencias sociales. 
• Al menos cinco años de experiencia en temas ambientales o de pesca, preferentemente en 

Quintana Roo, Yucatán o Campeche. 
• Contar con experiencia de al menos cinco años en redes de trabajo y equipos multidisciplinarios 

y multisectoriales. 
• Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral, en inglés y en español. 
• Experiencia en formulación y gestión de proyectos (como líder de los mismos). 
• Disponibilidad para viajar dentro de México, particularmente en los estados de la Península de 

Yucatán (Campeche, Quintana Roo y Yucatán) y a lugares aislados con pocas comodidades. 
• Dominio de software básico (Microsoft Office) y comunicación electrónica. 
• Residencia en la Península de Yucatán (de preferencia en Mérida, Yucatán). 
• Disponibilidad el 1 de diciembre de 2021. 
• Contar con historial ético comprobable. 

 
Conocimientos técnicos deseables  
 

• Conservación de ecosistemas marino-costeros 
• Manejo pesquero sustentable 
• Manejo de dinámica de grupos 
• Coordinación de redes de trabajo 
• Diseño y planeación de estrategias 
• Organización de eventos 
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• Fortalecimiento organizacional 
 
Competencias gerenciales 
 

• Negociación y resolución de conflictos 
• Orientación a resultados 
• Planeación, organización y control 
• Trabajo en equipo 
• Transparencia y congruencia en su actuar 
• Energía, perseverancia y paciencia 
• Creatividad e innovación 
• Flexibilidad y aprendizaje 
• Coordinación de personas de distintos perfiles y sectores 

 
La persona seleccionada para tomar el puesto de Coordinación General de la Alianza Kanan Kay será 
contratada por Sureste Sostenible, A.C., un fondo ambiental regional creado por FMCN y que contará con 
el apoyo de FMCN en su desarrollo. Las prestaciones competitivas en el sector ambiental, en cumplimiento 
a la Ley Federal del Trabajo y a las políticas institucionales. Debido a la pandemia por COVID-19, las 
actividades laborales se realizarán a distancia hasta que sea posible hacerlas de manera presencial y con 
las debidas medidas sanitarias. 
 
Recepción y proceso de evaluación de solicitudes 
 
Los/as interesados/as en ocupar el puesto de Coordinación General de la Alianza Kanan Kay deberán 
enviar la siguiente documentación por correo electrónico a María Eugenia Arreola 
(maria.arreola@fmcn.org), con copia a Minerva Rosette (minerva.rosette@fmcn.org) a más tardar el 5 de 
noviembre de 2021 a las 24:00 h. 

1. Curriculum vitae de máximo dos cuartillas. 
2. Ensayo en inglés sobre su interés en trabajar en la Alianza Kanan Kay (una página). 
3. Ensayo en español sobre los retos del trabajo colaborativo en la conservación marina (una 

página). 
 
El personal de FMCN evaluará la documentación recibida. En caso de recibir la documentación incompleta 
o a destiempo, el/la postulante no será tomado/a en cuenta para el proceso de evaluación. 
La documentación de los candidatos que cumplan con el perfil requerido será calificada de acuerdo a los 
conocimientos técnicos deseables y las competencias generales. FMCN avisará sobre los resultados 
durante la primera quincena de noviembre vía correo electrónico. Los/las candidatos/as con mayores 
calificaciones serán invitados/as a una entrevista. 
 

file:///C:/Users/marreola/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RMWCZQQX/maria.arreola@fmcn.org
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