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Pronatura es una Asociación Civil Mexicana cuya misión es la conservación 
de la flora, la fauna y los ecosistemas prioritarios, promoviendo el desarrollo 

de la sociedad en armonía con la naturaleza. 

FECHA: 18 de agosto de 2017 
 

DESCRIPCIÓN DE POSICION ABIERTA EN 
CONSULTORÍA Y CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALIES 

ESPECIALIZADOS EN MONITOREO DE AVES 
 
Servicio a contratar: Servicios profesionales especializados en monitoreo de 
aves. 
Ubicación: Pronatura México A.C. Veracruz.  
Fecha límite para recepción de currículum: 26 de agosto de 2017. 
Entrevistas: 28 de agosto de 2017. 
Fecha de inicio: 01 de septiembre de 2017. 
Periodo de contratación: 3 meses con posibilidades de extensión*. 
Salario: 8,000 pesos mensuales. 

RESUMEN 
El prestador de servicios y especialista en monitoreo de aves participa en el 
registro de aves migratorias y residentes durante el periodo de estancia 
invernal y época reproductiva en bosques y cafetales del Centro de Veracruz. 
Prestará sus servicios 80% en campo y 20% en oficina. Debe tener experiencia 
en trabajo en campo con aves, así como conocimientos básicos en los temas 
de monitoreo biológico. Debe saber manejar vehículo y tener licencia vigente. 
El trabajo que realiza es monitoreo en diferentes áreas de bosques nublados, 
templados y cafetales. 
 
Como parte de su servicio, deberá a): recolectar datos ambientales y 
geográficos, tomar muestras de vegetación y variables del hábitat, deberá 
procesar y hacer un análisis básico de la información. Deberá de llenar 
bitácoras, bases de datos y ordenar las fotografías derivadas del trabajo en 
campo con aves y fototrampeo.  
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PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA 
 
1.- Protección y enriquecimiento de hábitat de aves migratorias en la Sierra 
Madre Oriental, fase II  
 
 

RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS 
 

a) Actividades de monitoreo de aves (puntos de conteo, trayectos y 
estaciones de captura) en bosques montanos (nublados y templados) y 
cafetales. 

b) Identificación de plantas (arbustos y árboles principalmente), recolectas 
botánicas, herborización y organización de la información. 

c) Captura de información de campo.  
d) Integración de datos y elaboración de informes técnicos de las 

actividades de monitoreo de aves. 
e) Llenado de formatos de campo y oficina. 
f) Colaboración en la logística de talleres, eventos y cursos de 

capacitación relacionados con el proyecto.  
 

 
REQUISITOS: 

• Nivel Licenciatura (o superior) en Biología o Ecología, pueden participar 
naturalistas con experiencia comprobada en los campos mencionados.  

• Experiencia demostrable en trabajo de campo con aves en bosques 
montanos (mínimo 2 años), con los principales métodos de muestreo de 
aves. 

• Manejo avanzado de Microsoft Office. 
• Manejo básico de Google Earth y ArcGis. 
• Manejo pleno de GPS. 
• Condiciones físicas óptimas para recorridos en zonas de bosque de 

difícil acceso. 
• Manejo básico de cámaras fotográficas y nociones de fotografía 

profesional. 
• Deseable manejo de fototrampas para monitoreo de fauna.  
• Disponibilidad de viajar y realizar jornadas de trabajo de campo en la 

zona de trabajo. 
• Capacidad de redacción de reportes y documentos técnicos 
• Alta responsabilidad, ordenado (limpieza y cooperación).  
• Buena comunicación oral. 
• Saber manejar y tener licencia. 
• Nociones en primeros auxilios. 
• Iniciativa y creatividad. 
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Personas interesadas enviar por correo electrónico: curriculum vitae, 1 carta de 
intención de mínimo una página y tres referencias con números telefónicos y 
correo electrónico a César Lucio Palacio clucio@pronaturaveracruz.org y 
Rafael Rodríguez Mesa rrodriguez@pronaturaveracruz.org 
 
 
A la entrega de sus documentos recibirá una notificación de recibido.  A partir 
de esta fecha, Pronatura iniciará un proceso interno de selección formado por 
un comité de personal de las oficinas de Pronatura Veracruz. No habrá 
comunicaciones personalizadas si se declina su solicitud.  Los resultados de 
las entrevistas se darán a conocer a más tardar el 1 de septiembre. Si su 
solicitud fue seleccionada, entonces será contactado para una entrevista 
personal. Si no recibe notificación en la fecha indicada en la convocatoria 
significa que usted no ha sido seleccionado para prestar estos servicios 
profesionales. 
 
 

“Por la naturaleza, por la gente” 
 

PRONATURA VERACRUZ 
Ignacio Zaragoza #73, 

Zona Centro, 
Coatepec, Veracruz. México 

C.P. 91500. 
Tel. +52 (228) 186-55-48 y 186-56-51. 

www.pronaturaveracruz.org 

mailto:clucio@pronaturaveracruz.org
mailto:rrodriguez@pronaturaveracruz.org
http://www.pronaturaveracruz.org/
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