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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: abril de 2017 
 

DESCRIPCIÓN DE POSICION ABIERTA EN 
CONSULTORÍA Y CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 

ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN 
 
Servicio a contratar: Servicios profesionales especializados de especialista en 
capacitación. 
Ubicación: Pronatura México A.C. Veracruz.  
Fecha límite para recepción de currículum: 14 de abril de 2017 
Entrevistas: 19 al 21 de abril de 2017. 
Fecha de inicio: 1° de mayo de 2017. 
Periodo de contratación: 12 meses (con 3 meses de prueba). 
Honorarios: $12,000.00 pesos mensuales después de retención de impuestos, 
modalidad servicios profesionales independientes  
Lugar de residencia: Tlacotalpan, Veracruz. 
 

RESUMEN 
El prestador de servicios especialista en capacitación participa en diseñar, 
conducir y ejecutar un diagnóstico del nivel de capacidades de la población 
local en restauración del paisaje forestal, incluyendo la restauración ecológica y 
el manejo maderable. Con base en los resultados del diagnóstico, diseñará un 
plan de capacitación para incrementar la efectividad de la restauración 
ecológica y el manejo maderable. Genera datos y reportes que sirven de base 
para los informes del proyecto y publicaciones científicas sobre el tema.  
 
 

PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA 
 
1.- Restauración del paisaje forestal en el Sistema Lagunar de Alvarado: una 
oportunidad para el desarrollo social. (Partida Training especialist) 
2.- Integrando socios en el diagnóstico, planeación y manejo de manglares en 
el Sistema Lagunar de Alvarado. 
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RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS 
 

a) Coordinación en la creación de los contenidos del Diplomado en 
Restauración y Manejo Silvícola de Manglares. 

b) Organizar y promocionar el acceso de sectores clave de la cadena de 
restauración o de manejo de manglares al proceso de capacitación. 

c) Diseñar los contenidos y duración de los talleres presenciales para 
manejo y conservación de madera de manglar.  

d) Planeación de prácticas de campo. 
e) Proponer el diseño pedagógico de los talleres presenciales con base en 

el perfil sociocultural de los sectores interesados. 
f) Involucramiento efectivo de sectores clave para que participen en los 

talleres presenciales. 
g) Incrementar el panel de conferencistas e instructores nacionales e 

internacionales, en modalidades virtual y presencial.  
h) Identificar experiencias exitosas de capacitación en restauración y 

manejo maderable de manglares en América, África, Asia y Oceanía. 
i) Concretar la vinculación con socios y aliados en restauración y manejo 

silvícola de manglares en Filipinas, Vietnam, Indonesia, Nicaragua y 
Guatemala. 

j) Redactar reportes finales. 
 

 
REQUISITOS: 

• Nivel licenciatura (o superior) en Pedagogía, Antropología Social, 
Psicología, Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales. 
Pueden participar otras disciplinas siempre y cuando tengan experiencia 
comprobada en los campos mencionados.  

• Nivel avanzado de inglés oral y escrito. 
• Deseable el dominio de francés, alemán o mandarín. 
• Manejo comprobado en la aplicación de metodologías participativas. 
• Experiencia demostrable en diagnóstico de capacidades y diseño 

pedagógico para sectores rurales, urbanos y académicos. 
• Conocimiento avanzado en TIC. 
• Experiencia demostrable en vinculación. 
• Manejo intermedio Google Earth. 
• Manejo avanzado de Microsoft Office. 
• Condiciones físicas óptimas para recorridos en zonas de bosque de 

difícil acceso. 
• Disponibilidad para viajar y pernoctar en comunidades rurales. 
• Excelente comunicación oral. 
• Excelentes capacidades de redacción (se requieren publicaciones). 
• Saber manejar y tener licencia vigente. 

 
Personas interesadas enviar por correo electrónico: curriculum vitae de máximo 
2 cuartillas, 1 carta de intención de máximo 1 cuartilla y 3 referencias laborales 
con números telefónicos y correo electrónico a Aníbal Ramírez 
ecoforestal@pronaturaveracruz.org y César Lucio 
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clucio@pronaturaveracruz.org. El asunto del correo debe decir “Puesto 
Especialista Capacitacion”; de lo contrario, no será evaluado por el comité. 

No recibirá notificación alguna a la entrega de sus documentos. Únicamente 
habrá comunicación si usted es preseleccionado para una entrevista. Como 
parte de la entrevista se realizará una prueba técnica de habilidades 
relacionadas con los requisitos de esta convocatoria, cuya duración es de 
aproximadamente 2 horas. Es deseable que acuda con su computadora portátil 
con los software mencionados ya instalados. 

Los resultados de las entrevistas se darán a conocer a más tardar el 28 
de abril de 2017.  

“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 

http://www.pronaturaveracruz.org/
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