CONVOCATORIA No.

FECHA: 2018

DE ECONOMIA MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO
CONVOCATORIA PARA EL PUESTO DE GERENTE DE PAISAJES
FORESTALES
CONOA MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO
DATOS DEL PUESTO:
Nombre:
Dirección:
Reporta a:
Supervisa a:
Relaciones internas:
Relaciones externas:
Disponibilidad para
viajar
Sede

Gerente de Paisajes Forestales
Bosques
Director de Bosques
NA
Direcciones y Gerencias de área de personal en general de la Institución
Gobierno federal, estatales y municipales
Eventual
Oficina Coyoacán, Ciudad de México

OBJETIVO DEL PUESTO:
Apoyar a la dirección del área de Bosques y uso de suelo en el desarrollo e implementación de los
diferentes proyectos que se ejecutan en dicha área.
RESPONSABILIDADES:
Desarrollar los proyectos inherentes a su área de responsabilidad y dar seguimiento puntual al avance de
los mismos.
Investigar sobre y proponer esquemas innovadores de financiamiento y política pública en materia de
restauración de paisaje.
Apoyar en las estrategias de fondeo para los proyectos del área.
PERFIL DEL PUESTO
Sexo:
Indistinto
Estado civil:
Indistinto
Edad:
Indistinta
Disponibilidad de horario:
Tiempo completo
Disponibilidad para viajar:
Si
Idioma adicional al español:
Dominio del inglés
COMPETENCIAS, APTITUDES PROFESIONALES Y HABILIDADES PERSONALES
Habilidades personales:
- Orientación a resultados
- Liderazgo
Este documento es propiedad del WRI México A.C., por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial y deberá ser
usado bajo las normas de control interno establecidas por el Centro.
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- Pensamiento analítico
- Redacción Efectiva
- Flexibilidad
- Trabajo en equipo
- Tolerancia a la presión
- Autonomía
Aptitudes profesionales:
- Conocimiento del Medio Rural y Forestal
- Conceptos de Sustentabilidad, conservación, aprovechamiento y uso de los recursos naturales
- Herramientas Geográficas SIG
- Herramientas básicas de Office
- Manejo de Estadísticas

REQUISITOS:
Ingenierías en las áreas de Agronomía, Forestal, Ambiental y Química.
Biología, Geografía
Formación:

Economía, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales.
Conocimientos en Sistemas de Información Geográfica (GIS), evaluación de
proyectos productivos en materia forestal y rural.

Experiencia:

5 a 6 años de experiencia en áreas relacionadas con Ecosistemas, Bosques,
Medio Ambiente o similares en Instituciones privadas o gubernamentales.

MECANISMO DE POSTULACIÓN
Enviar currículo y soportes a la siguiente dirección de correo electrónico: wrimexselection@wri.org
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR
Copia simple del título profesional
Certificaciones de experiencia
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CRONOGRAMA DEL PROCESO
FASE
POSTULACION
Difusión de la oferta de trabajo
Plazo para recibir postulaciones
SELECCIÓN
proceso de evaluación y selección
CIERRE
Finalización del proceso
INFORMACIÓN DE RESULTADOS

FECHAS
21 de noviembre
21 de noviembre al 5 de diciembre
6 al 20 de diciembre
7 al 11 de enero
14 de enero

*El cronograma puede sufrir modificaciones con base en el número de postulantes al proceso y/o por
razones de fuerza mayor.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se efectuará un proceso de selección de acuerdo con las siguientes fases:
1. Aceptación de la postulación: La aceptación dependerá del cumplimiento del perfil y requisitos
formación, conocimientos y experiencia profesional de acuerdo con el perfil del cargo.
2. Entrevistas: Los postulantes preseleccionados en la etapa anterior, pasarán a entrevistas en sitio y
hora que se informarán oportunamente, para evaluar sus competencias, aptitudes profesionales y
habilidades personales.
3. Prueba escrita: Se determinará durante el proceso, la necesidad de aplicar una prueba escrita y un
diagnóstico de efectividad gerencial solo para los candidatos que queden seleccionados como
resultado de los procesos anteriores.
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