Convocatoria
La Iniciativa de Impacto Colectivo por la Pesca y la Acuacultura Mexicanas (ICPMX) busca a
una persona para ocupar el puesto de Coordinación de la Iniciativa.

Acerca de ICPMX
ICPMX es una red multisectorial y un espacio para la generación de acciones y propuestas conjuntas
para la legalidad y sostenibilidad del sector pesquero y acuícola en México. Nuestra red es diversa.
Está integrada por productores, organizaciones sociales de la pesca, comercializadores, tiendas de
autoservicios, restaurantes, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Creemos que para
mejorar la situación de la pesca y la acuacultura en México es necesario complementar las acciones
individuales con acciones alineadas entre diversos sectores.
Nuestra red opera de manera estructurada. Las y los integrantes de la Iniciativa forman parte de la
asamblea, que se reúne dos veces al año de manera virtual o presencial. La mayor parte de los
integrantes participan también en grupos de trabajo y comités, en donde ocurre el grueso del trabajo
colaborativo. Tenemos tres grupos de trabajo permanentes: gobernanza, mercados y bienestar
social de la pesca, así como un grupo especial en cambio climático. Contamos también con tres
comités: coordinación, género y evaluación & aprendizaje. Cada grupo y comité tiene una
composición multisectorial.
El Equipo de Soporte es una instancia independiente, con personal y un conjunto específico de
habilidades para servir como articuladora de ICPMX y coordinar las diversas dimensiones y a la
membresía de la misma, mediante servicios de soporte, cohesión, facilitación y conducción. El
equipo es también responsable de recaudar fondos para la operación de la Iniciativa, apoyar
estratégicamente a grupos de trabajo y comités, y de implementar acciones de comunicación
externa.
Descripción del puesto
Coordinador/a de la Iniciativa: La coordinación de ICPMX es responsable de propiciar el
funcionamiento, desarrollo y evolución constante de ICPMX, así como de coordinar y supervisar al
equipo que da servicios de soporte, cohesión y conducción a la iniciativa.
Perfil
La persona que ocupe la coordinación del Equipo de Soporte de ICMPX deberá reunir las
siguientes aptitudes:

Aptitudes indispensables:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nacionalidad mexicana.
Contar con un mínimo de diez años de experiencia laboral.
Capacidad de comunicación asertiva.
Hablar y escribir de forma fluida el inglés.
Pensamiento estratégico, orientado a resultados.
Experiencia en recaudación de fondos.Experiencia previa en la conducción de equipos de
trabajo orientados a resultados y a la colaboración.
g. Capacidad de liderazgo colaborativo, asertivo, inspirador, motivador y con claridad de
propósitos y medios para realizarlos.
h. Inteligencia emocional: sensibilidad y entendimiento básico de la complejidad humana,
capacidad de empatía, manejo inteligente del estrés, tolerancia a la frustración y trabajo
efectivo bajo presión.
i. Capacidades de facilitación y mediación.
Aptitudes deseables:
j.
k.

Conocimiento del sector de la pesca y la acuacultura en México.
Conocimiento básico de las teorías y propuestas recientes de modelos organizativos y de
gobernanza de plataformas multiactor; en especial, familiaridad con el enfoque de trabajo
de impacto colectivo.
l. Entendimiento del modelo de liderazgo situacional y capacidad para ejercerlo.
m. Experiencia en planeación estratégica y definición de modelos de intervención.
Funciones centrales:
1. Asegurar la implementación y cumplimiento de la agenda compartida de la Iniciativa; en caso
necesario, conducir la revisión de la misma con apego a la visión y principios de la red.
2. Propiciar el desarrollo constante de la red; así como de su funcionamiento, estructura y
gobernanza interna.
3. Cultivar relaciones con actores estratégicos vinculados a las labores de ICPMX de los
sectores gubernamental, social, de comunicación y empresarial.
4. Coordinar y supervisar el trabajo del equipo de soporte.
5. Elaborar los planes y presupuestos anuales de la Iniciativa, así como presentarlos al Comité
de Coordinación para su retroalimentación.
6. Propiciar el involucramiento y consulta con el Comité de Coordinación en la toma de
decisiones estratégicas relacionadas con la Iniciativa.
7. Realizar la recaudación de fondos para la operación de la Iniciativa, así como asegurar el
uso correcto de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
convenios de donación (ejemplo, reportes y entregables).
8. Servir como punto central de contacto con la organización que sirve como sponsor fiscal de
la Iniciativa.
9. Representar a la Iniciativa en espacios, medios y eventos acordados con el Comité de
Coordinación.

Ubicación:
La persona contratada puede estar ubicada en cualquier lugar de la República Mexicana, en tanto
cuente con servicios de Internet confiable. Aunque por el momento el total de las reuniones de la
Iniciativa ocurren de manera virtual, el puesto requiere viajar para participar en reuniones y eventos
dentro y fuera de México.
Honorarios y beneficios:
La persona seleccionada se contratará a través de Meridian Institute, sponsor fiscal de la iniciativa.
El salario es competitivo con el cargo y funciones a las que se está concursando.

Las y los interesados deben enviar su CV resumido (estudios y experiencia laboral), los datos
de contacto de tres personas que puedan dar referencias en lo profesional y una carta
exponiendo las razones por las cuales se considera ser la persona indicada para el puesto.
Los documentos deberán ser enviados a más tardar el 30 de marzo del 2021 al correo
impacto.colectivo.pesca@gmail.com
A las personas preseleccionadas se les citará para una entrevista a partir del 15 de abril.

