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: 12 de marzo de 2018
DESCRIPCIÓN DE POSICIÓN ABIERTA
Servicio a contratar: Especialista Forestal
Ubicación: Pronatura México A.C. Veracruz.
Fecha límite para recepción de currículum: 26 de marzo de 2018
Entrevistas:.27-29 de marzo de 2018
Fecha de inicio: 12 de abril de 2018
Periodo de contratación: 3 meses (periodo de prueba) con posibilidades de
extensión a un año.
Salario: $12,000.00 libres de impuestos, en modalidad por honorarios por
servicios profesionales por obra y tiempo determinado
Lugar de residencia: Tlacotalpan, Veracruz (viajes frecuentes a Coatepec,
Veracruz).
RESUMEN
El especialista forestal realiza actividades de fomento forestal, diagnóstico
ambiental y manejo silvícola de manglares en la coordinación de Proyectos
Ecoforestales aportando su experiencia técnica a los proyectos en el área
prioritaria Humedales del Papaloapan, lugar donde reside (Tlacotalpan,
Veracruz). El consultor trabaja 60% en campo y 40% en oficina. Posee
conocimientos avanzados del tema forestal, como: producción de plantas nativas
en vivero, logística, mediciones dasonómicas y concertación social para el manejo
silvícola. Junto con el coordinador de zona, toma y captura datos en campo y
desarrolla informes de gabinete. Desarrolla métodos de monitoreo forestal y se
relaciona con las áreas de Biomonitoreo y Reforestación. Toma datos
georreferenciados en campo y organiza y realiza trámites de permisos forestales
en manglares y otros ecosistemas.
PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA
Restauración del paisaje forestal en el sitio Ramsar de importancia internacional
Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz, México.
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RESPONSABILIDADES DEL ESPECIALISTA FORESTAL
a) Desarrollar informes técnicos para jefe de zona y coordinador del Programa
Ecoforestal.
b) Apoyar en asuntos administrativos al Oficial de Bases de Datos y SIG.
c) Integrar datos para elaboración de informes parciales de actividades de
monitoreo de restauración de manglares y otros ecosistemas.
d) Apoyar en asuntos logísticos en campo.
e) Capturar información de campo.
f) Colaborar en la logística de talleres, eventos y cursos de capacitación
relacionados con los proyectos.
g) Cotizar y comprar materiales e insumos de los proyectos.

















REQUISITOS:
Nivel Licenciatura (o superior) o Ing.Forestal, Ingeniería Agronómica,
Biología, o afines a proyectos forestales con enfoque social.
Experiencia demostrable en temas forestales (mínimo 5 años).
Experiencia demostrable en mediciones dasonómicas de manglar y otros
ecosistemas.
Experiencia en trámites para solicitud de subsidios de tipo federal y estatal.
Experiencia en manejo de grupos comunitarios e impartición de talleres.
Manejo avanzado de GPS
Manejo básico de SIG.
Facilidad de trabajo en equipo, facilidad de comunicación con las personas.
Condiciones físicas óptimas para recorridos amplios por zonas pantanosas
de difícil acceso.
Buena comunicación oral.
Capacidad para trabajar en equipo y para resolver problemas complejos.
Saber manejar y tener licencia vigente.
Nociones en primeros auxilios.
Iniciativa y creatividad.
Manejo de equipo de medición en campo (sensores).

Personas interesadas enviar por correo electrónico: curriculum vitae de máximo 2
cuartillas, 1 carta de intención de 1 cuartilla y 3 referencias laborales con números
telefónicos
y
correo
electrónico
dirigido
a
Aníbal
Ramírez
(aramirez@pronaturaveracruz.org), Omar Trujillo (otrujillo@pronaturaveracruz.org)
y César Lucio (clucio@pronaturaveracruz.org)
El asunto del correo debe decir “Puesto Consultor Forestal”; de lo contrario, no
será evaluado por el comité.
No se notificará la recepción de 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
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esta convocatoria, cuya duración es de aproximadamente 2 horas. Deberá acudir
a la entrevista de manera presencial, con su computadora portátil y el portafolio de
evidencias sobre sus experiencias en materia forestal. Los resultados de
las entrevistas se darán a conocer a más tardar el 2 de abril de 2018.

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
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