
 
Pronatura es una asociación civil mexicana cuya misión es  
conservar la flora, la fauna y los ecosistemas prioritarios  

promoviendo un desarrollo de la sociedad en armonía con la naturaleza 

Fecha: 7 de Junio del 2016 

DESCRIPCIÓN DE POSICIÓN ABIERTA 
 
Nombre del Puesto: Técnico de Campo Alvarado. 

Programa: Alvarado 

Ubicación: Costa de la Palma, Localidad, La Playa, municipio de Alvarado. 

Fecha límite para recepción de documentos: 7 de Junio al 16 Junio del 2016 

Fecha de inicio: 22 de Junio del 2016 

Fecha de término: 30 Abril 2017 

Salario: Cheque $8,000 (según capacidades y habilidades). Contrato de servicio de 

consultoría por honorarios y por tiempo y obra determinado.  

 

DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO.  

Buscamos una persona entusiasta, proactiva y con mucha energía. Una persona que 
coordine y ejecute actividades en el Centro de Educación Ambiental de  Costa de la 
Palma, Municipio de Alvarado. 
 
Esta persona será la encargada de manejo y mantenimiento del centro de educación en 
su totalidad, será el responsable de desarrollar actividades educativas con miembros 
de las comunidades aledañas, realizar visitas a escuelas de la zona para invitarlos al 
centro de educación ambiental, así como de implementar un sistema de huerto de 
traspatio demostrativo, desarrollar y dar talleres, platicas y recorridos interpretativos 
en el área privada para la conservación, diseñar y construir senderos interpretativos en 
la APC, integrar documentos e información de los programas educativos a desarrollar, 



coordinarse con el equipo de monitoreo de aves para desarrollar actividades en el área 
de conservación. 
 
Elabora informes escritos, lleva una excelente relación con los socios locales. Se 
comunica de manera excelente y escribe perfectamente. Elabora los reportes parciales 
y finales de las actividades desarrolladas. Ayuda a posicionar el Centro de Educación en 
diferentes espacios y foros locales y regionales. Vive de manera permanente en el 
centro de educación ambiental de Costa de la Palma, Alvarado Veracruz en condiciones 
rurales de difícil acceso. 
 
Señalar las funciones y actividades a desarrollar 

 Entrega reporte de actividades. 
 Coordinar las actividades del centro de educación. 
 Llevar vínculos con escuelas de la zona. 
 Implementar huerto de traspatio 
 Dar mantenimiento al centro y APC. (señalética, cercado) 
 Apoyar a las actividades de monitoreo de aves y de flora y fauna. 
 Atiende y da seguimiento a residentes, servicios sociales, voluntarios. 
 Elaborar artículos de difusión. 
 Diseñar y construir senderos interpretativos. 
 Siembra árboles. 
 Tomar datos de fenología de las especies presentes en la reserva. 
 Apoyar el desarrollo de inventarios de flora y fauna de la Reserva. 
 Apoyar en la construcción de un estanque 
 Vincularse con el equipo de educación ambiental y monitoreo y turismo 

educativo de Pronatura Veracruz. 
 

 
Señalar lo que ofrece Pronatura:  

 Salario mensual según capacidades y habilidades 
 Seguro de gastos médicos mayores y de accidentes  
 Orientación y capacitación en el proyecto 
 Hospedaje. 

 
Requisitos: 

 Carrera técnica o Licenciatura afín al puesto. 
 Excelentes capacidades de comunicación oral y escrita. 
 Experiencia mínima de 1 año en trabajos similares. 
 Persona que sea autosuficiente y autodirigida. 
 Extremadamente Honesta. 
 Amplias habilidades de trabajo y comunicación con comunidades rurales 
 Interés por la conservación de los recursos naturales de nuestro país 
 Que tenga experiencia en el diseño e implementación de actividades de 

educación ambiental 
 Iniciativa y compromiso en el trabajo. 



 Que sepa trabajar por resultados y productos comprometidos. 
 Muy organizada y disciplinada. 

 
Todo candidato interesado deberá presentar una solicitud que incluya los siguientes 
documentos: 

 Currículum Vitae 
 Nombre, teléfono y/o correo electrónico de tres referencias laborales. 
 Carta explicando aspectos relevantes de su vida profesional que indiquen que es 

la persona adecuada para esta posición y las razones por las que colaborar con 
Pronatura. 

 3 Cartas de recomendación  

CONTACTO 

Enviar toda la información a Elisa Peresbarbosa Rojas 
(direccion@pronaturaveracruz.org) con el Asunto:: Técnico de Campo Alvarado. Toda 
la documentación deberá ser enviada antes de 15 de Abril. No se revisarán 
expedientes que no traigan toda la información solicitada. 
 
Disposiciones Generales: 
Los candidatos pre-seleccionados serán invitados a participar en una entrevista en las 
oficinas de PRONATURA. PRONATURA comunicará a los candidatos cuando menos con 
una semana de anticipación, vía telefónica o correo electrónico, la fecha, el lugar y la 
hora de la entrevista. De no ser contactado, es que no fue seleccionado para la entrevista 
y no recibirá comunicación de PRONATURA. 
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