
 

 

WORLD WILDLIFE FUND-MEXICO 

Anuncia la apertura del puesto: 

 

Coordinador de Sector Energía 
 

 

Ubicación: Ciudad de México, con disponibilidad para viajar 

 

Reporta a: Coordinador General de Política Climática  

 

Principales responsabilidades: Apoya la construcción, evaluación y mejoramiento de políticas 

públicas nacionales a partir de la consolidación y sistematización de ideas, resultados y soluciones 

generadas por WWF y sus socios, para lograr iniciativas de gran alcance e impacto para la 

renovación del sector energético, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. 

Para esto, construye entendimientos y relaciones innovadoras para cambiar a los sectores público, 

privado y social en fuerzas armónicas de transformación y conservación de la energía y la 

biodiversidad. Asimismo, construye relaciones para posicionar a la organización como un 

referente de independencia, colaboración, honestidad, transparencia y compromiso con México y 

el mundo. 

 

Requisitos mínimos:    

 

Académicos: Licenciatura en Ingeniería en Energía, Química, Industrial, Ambiental, Sustentabilidad o 

áreas afines, con Postgrado en temas directamente relacionados con la agenda nacional e internacional de 

energía y cambio climático.  

 

Experiencia: Al menos 5 años de experiencia en la ejecución de proyectos directamente relacionados con  

el Sector Energético y Energías Renovables en México. Conocimiento profundo de la reforma energética 

en México, el impacto social y ambiental de la generación de energía (renovable y no renovable), uso 

eficiente de la energía y conservación de la energía. Experiencia en la preparación de proyectos y 

recaudación de fondos. Experiencia y/o conocimiento específico en la agenda nacional de cambio 

climático son particularmente apreciados. 

 

Aptitudes y habilidades: Disposición para el trabajo en ambientes multidisciplinarios y polifacéticos. 

Versatilidad para trabajar de manera presencial y remota. Dominio completo del inglés escrito y hablado. 

Buena disposición para desarrollar relaciones institucionales constructivas con diversos sectores como  

sociedad civil, agencias de gobierno y empresas. Habilidades de comunicación escrita y oral, enfocadas a 

presentaciones en público, manejo de reuniones y talleres de trabajo. Sensibilidad y compromiso en la 

conservación de los recursos naturales y el desarrollo sustentable. Compatibilidad absoluta con la misión, 

visión, metas y objetivos de WWF, así como con el código de ética de la organización. 

 

Interesados, favor de enviar: Carta de intención de una página, Curriculum vitae (no mayor a dos 

páginas), el nombre y datos de contacto de tres referencias profesionales a Aurelio Ruiz, Gerente de 

Recursos Humanos de WWF-México al correo electrónico: aruiz@wwfmex.org  hasta el 30 de octubre 

de 2016. 
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