
 

 

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: 17 de Septiembre  del 2015 

DESCRIPCIÓN DE POSICIÓN ABIERTA 
 
Nombre del Puesto: Coordinador del Proyecto Veracruz Río de Rapaces 

Programa: Veracruz Río de Rapaces 

Ubicación: Coatepec- Xalapa, Chichicaxtle y Cardel, Veracruz 

Fecha límite para recepción de documentos: 9 de Octubre  del 2015 

Fecha de inicio: 12 de Octubre del 2015 

Fecha de término: 31 de Diciembre del 2016 (con posibilidad de  extenderse) 

Número de plazas: 1 

Salario: Cheque de $15,000 pesos. Contrato de servicios profesionales por honorarios 

y por tiempo determinado (con posibilidades de crecer). 

DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO.  

Buscamos una persona muy entusiasta, proactiva y con mucha energía y con 
experiencia en recaudación de fondos y coordinación y manejo de equipos de trabajo. 
Una persona que quiera coordinar uno de los proyectos más emblemáticos de 
Pronatura: el Veracruz Río de Rapaces. Esta persona tiene que supervisar y coordinar 
a todo el personal que trabaja en el proyecto (aproximadamente 16-18 personas entre 
contadores de aves, anilladores de aves y educadores ambientales). Es una persona 
que tiene capacidades de liderazgo y que orienta su trabajo y el de su equipo a 
resultados. Sabe motivar al personal y mantener un ritmo de trabajo efectivo y 
eficiente. Es una persona que debe liderar la excelente ejecución del proyecto y el 
buen desempeño de todo el personal, así como su profesionalización. Es la persona 
que orquesta el funcionamiento del proyecto. Debe tener experiencia en la 
recaudación de fondos.  



 

 

Lleva una excelente relación con todo el equipo y con los socios locales. Completo 
dominio oral-escrito de inglés y español. Asegura la difusión/transmisión del proyecto 
en los medios adecuados y a los actores adecuados. Ayuda a posicionar al proyecto en 
diferentes espacios y foros. Da seguimiento a todos los compromisos que se adquieren 
con el proyecto con personal interno y socios externos. Debe tener la posibilidad de 
estar en campo del 15 de Agosto al 24 de Noviembre, el resto del año vive en 
Xalapa/Coatepec. 
 

Señalar las funciones y actividades a desarrollar 
 Recaudar los fondos para la operación del Proyecto. 
 Coordinar y Supervisar a todo el personal del proyecto 
 Elabora planes anuales de operación 
 Facilitar procesos de planeación estratégica del proyecto. 
 Elabora los reportes finales y parciales 
 Facilita la Planeación Estratégica del proyecto 
 Lleva relación con actores locales claves y con actores externos 
 Profesionaliza a su equipo 
 Contratar al personal adecuado que se requiere para la operación del Proyecto. 
 Coordinar los planes de  trabajo de todos los equipos y personas a lo largo de la 

temporada. 
 Asegurar que los equipos de monitoreo sigan y cumplan con los protocolos 

correspondientes. 
 Capacitar de manera permanente al equipo del proyecto para fortalecer sus 

capacidades para el trabajo en este proyecto. 
 Asegurar que los datos tomados en la temporada son analizados y publicados y 

difundidos. 
 Promueve y fomenta las relaciones con diversos actores que ayuden a 

fortalecer y enriquecer el proyecto. 
 Asegurar que todo el personal cuenta con el equipo y con los materiales 

necesarios para realizar su trabajo. 
 Mantiene una buena gestión de las bases de datos y las hojas y libretas de 

campo. 
 Asegura una adecuada difusión del proyecto a través de la página de internet, 

otras páginas, redes sociales y otros medios digitales. 
  Lleva los vínculos con organizaciones internacionales  y con dependencias de 

gobierno federal y estatal para el mejor desarrollo del proyecto. 



 

 

 Asegura que todo el personal que trabaja de manera temporal en el VRR 
cumple con las políticas institucionales y del proyecto en la operación del 
mismo. 

 Escribe los materiales que serán incorporados al boletín del proyecto. 
 Asegura la integración y comunicación entre  todos los equipos del VRR. 

(educación, turismo, tierras, monitoreo). 
 Impulsa la participación de estudiantes e investigadores tanto nacionales como 

extranjeros para que vengan a trabajar y colaborar durante la temporada de 
migración. 

 Asesoras y guiar a todo el equipo para incrementar el impacto de nuestras 
acciones. 

 Promueve el proyecto en la prensa y está disponible para entrevistas 
 
Señalar lo que ofrece Pronatura:  
 Salario mensual según capacidades y habilidades 
 Seguro de gastos médicos mayores 
 Orientación y capacitación en el proyecto 
 Ofrecemos una gran oportunidad de desarrollo 
 Hospedaje en la temporada de campo 
 Espacio en oficina en Xalapa 
 Computadora Laptop 
 Impresora 
 Disponibilidad de vehículo en temporada de campo y según actividades el resto 

del año 
 Formar parte del equipo de trabajo del VRR 

 
Requisitos: 

 Maestría. 
 Excelentes capacidades de comunicación oral y escrita en español e inglés 
 Experiencia mínima de 5 años en trabajo con una ONG y de preferencia en 

coordinación de proyectos y de equipos de trabajo grandes. 
 Experiencia comprobada en la recaudación de fondos 
 Experiencia probada en publicaciones 
 Interés por la conservación de los recursos naturales de nuestro país 
 De preferencia que conozca sobre el tema de aves y migración (aunque no es 

obligatorio) 
 Será un plus si tiene conocimientos y experiencia en educación ambiental 



 

 

 Iniciativa, pasión y compromiso en el trabajo 
 Licencia de conducir 
 Flexibilidad de tiempo para atender imprevistos 

 
Todo candidato interesado deberá presentar una solicitud que incluya los siguientes 
documentos: 
 Currículum Vitae 
 Nombre, teléfono y/o correo electrónico de tres referencias laborales. 
 Ensayo de dos páginas explicando aspectos relevantes de su vida profesional 

que indiquen que es la persona adecuada para esta posición y las razones por 
las que se quiere integrar a este proyecto y esta organización. 

CONTACTO 

Enviar toda la información a Elisa Peresbarbosa Rojas 
(direccion@pronaturaveracruz.org) con el Subject: Coordinador VRR. Toda la 
documentación deberá ser enviada antes de 9 de Octubre. 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 o en una reunión Skype para personas que residen fuera del país. 

PRONATURA comunicará a los candidatos cuando menos con una semana de 
anticipación, vía telefónica, fax 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. 
 
 

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:direccion@pronaturaveracruz.org
http://www.pronaturaveracruz.org/

