Convocatoria
Programa de Conservación Marina y Pesca Sustentable
Pronatura Noroeste A.C.
Técnico de áreas naturales protegidas y vigilancia en Nayarit y Jalisco
Tepic, Nayarit
Pronatura Noroeste es la representación regional del Sistema Nacional Pronatura, la
organización conservacionista más antigua y grande de México. Su misión compartida es
“la conservación de la flora, fauna y los ecosistemas prioritarios, para promover el
desarrollo de la sociedad en armonía con la naturaleza”.
El Programa de Conservación Marina y Pesca Sustentable tiene entre sus líneas
estratégicas el fortalecimiento de la gobernanza y la inspección y vigilancia en sitios
prioritarios para la conservación. Este trabajo se realiza en coordinación con las
autoridades competentes del manejo y conservación de los ecosistemas y recursos
naturales y sus usuarios.

Objetivo y responsabilidades del puesto
El técnico de áreas naturales protegidas y vigilancia tiene la responsabilidad de apoyar al
coordinador regional en Nayarit y Jalisco en la ejecución de proyectos y acciones en la
zona.
Sus principales responsabilidades serán:
✓ Dar seguimiento a las acciones de fortalecimiento de la gobernanza y la inspección
y vigilancia en las áreas naturales protegidas y sitios prioritarios de Nayarit y
Jalisco;
✓ Desarrollar documentos técnicos incluyendo diagnósticos, planes y presupuestos
operativos, manuales, protocolos, entre otros;
✓ Analizar información sobre las acciones de inspección y vigilancia en los sitios;
✓ Organizar reuniones de trabajos presenciales y virtuales;
✓ Facilitar procesos de planeación interinstitucional con autoridades, prestadores de
servicios turísticos y/u OSC;

✓ Difundir información y materiales sobre áreas naturales protegidas y normatividad
ambiental y pesquera;
✓ Apoyar en la evaluación y adquisición de equipamiento;
✓ Apoyar en la campaña de recaudación Se Buscan Héroes;
✓ Apoyar el cumplimiento de los objetivos del Programa de Conservación Marina y
Pesca Sustentable y de Pronatura Noroeste A.C.

Requisitos mínimos
(En caso de no cumplir con alguno de ellos la postulación no será tomada en cuenta)
✓ Formación académica en el área de ciencias sociales (ej. políticas públicas, derecho
ambiental) o ciencias naturales (ej. manejo de recursos naturales, biología);
✓ Mínimo dos años de experiencia laboral comprobada en temas relacionados con el
manejo de recursos naturales, áreas naturales protegidas o gestión ambiental;
✓ Manejo de paquetería Word y Excel, así como manejo de básico de base de datos.
✓ Capacidad comprobada en redacción, análisis, síntesis e integración de
información.
✓ Entendimiento de la legislación ambiental y pesquera;
✓ Disponibilidad para viajar;
✓ Disponibilidad para residir en Tepic.

Otras características deseadas
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Capacidad de organización y planificación;
Habilidad para trabajar en equipo e individualmente;
Facilidad para dialogar y comunicarse con personas de diferentes sectores sociales;
Actitud proactiva, pensamiento crítico y liderazgo;
Deseable conocer la región de Bahía de Banderas y las áreas naturales protegidas
de Nayarit;
Profundo interés y compromiso por la conservación de los recursos naturales;
Conocimiento en temas de pesca, áreas naturales protegidas y desarrollo
sostenible;
Capacidad para realizar trabajo de campo en mar;
Tener licencia de manejo vigente.

Sobre el contrato
Remuneración: entre $10,000 y $15,000 pesos mensuales dependiendo de experiencia y
capacidades.
Contrato de prueba de tres meses, prorrogable dependiendo del desempeño.

Recepción de solicitudes
Todos los interesados deberán de hacer llegar los siguientes documentos:
1. Resumen curricular (máximo dos cuartillas)
2. Escrito sobre el rol de la sociedad civil en el fortalecimiento de la gobernanza
ambiental (máximo dos cuartillas)
3. Nombre, teléfono y correo electrónico de tres referencias
Enviar su solicitud a Mauricio Cortés Hernández (mcortes@pronatura-noroeste.org). El
asunto del correo electrónico deberá decir: Técnico en Nayarit y Jalisco_(su apellido) y
deberá ser recibido antes del 15 de mayo del 2018. Únicamente los candidatos preseleccionados serán notificados vía correo electrónico y se programará una entrevista
telefónica durante el mes de mayo.

