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Convocatoria Asistente Técnico 

 

SENDAS AC publica la siguiente convocatoria para el puesto de: Asistente técnico en el área de 

Bosques y Agua 

SENDAS AC es una asociación civil, sin fines de lucro cuya misión es Promover la sustentabilidad, 

mediante el buen manejo de los recursos naturales, así como el desarrollo rural con justicia y 

búsqueda de una nueva racionalidad ambiental que permita una buena vida para la gente de campo 

y la ciudad.  

A lo largo de sus 22 años SENDAS AC ha desarrollado una gama de proyectos de carácter ambiental 

procurando la vinculación campo-ciudad principalmente en dos regiones del estado de Veracruz: 

Los Tuxtlas y Xalapa, en esta última tiene el desarrollo de un proyecto de gestión del territorio con 

enfoque de cuenca desde hace 15 años. La visión en de SENDAS AC en su plan estratégico 2020- 

2025 es “Construir un modelo de gestión compartida de cuenca, desarrollando alternativas 

socioambientales hacia un buen vivir de los habitantes del campo y la ciudad en la Cuenca Alta del 

río La Antigua”. 

De la coordinación de Bosques y Agua  

La Coordinación de Bosques y Agua, tiene a su cargo el desarrollo del objetivo 3 del plan estratégico, 

de fomentar la recuperación y conservación de la biodiversidad y agrobiodiversidad.  

SENDAS AC busca un asistente técnico para acompañar los procesos que actualmente lleva la 

Coordinación de Bosques y Agua, reportando directamente a la Coordinación mencionada y a la 

Dirección General. 

Propósito general 

 

1.- Apoyo técnico en el seguimiento del proyecto de captura de carbono “Fortalecimiento de 

Capacidades Forestales para México.”  

2.- Apoyo técnico en el seguimiento del proyecto Acuerdos por Nuestra Agua   que incluye 

monitoreo forestal, monitoreo biológico, monitoreo de calidad del agua. 

3.- Apoyo técnico en el seguimiento del proyecto “Abejas nativas” 

Requisitos 

 

1. Licenciatura y/o maestría en el área ambiental: biología, ingeniería ambiental e ingeniería 

forestal 
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2. Conocimiento comprobado en desarrollo de proyectos de captura de carbono con ejidos 

forestales 

3. Conocimiento comprobado en Programas de Pago por Servicios Ambientales  

4.  Experiencia mínima de 3 años de trabajo público o privado 

5. Experiencia en campo con trabajo en ejidos 

6. Excelente comunicación oral y escrita en español 

7. Conocimientos de Sistemas de Información Geográfica  

 

Condiciones Laborales  

Honorarios según aptitudes, de acuerdo con los estándares de la región. La persona seleccionada 

como Asistente Técnico reportará directamente a la Coordinación de Bosques y Agua. La ubicación 

de la posición es en las oficinas de SENDAS en la región de Xalapa. 

 

Fecha límite y documentos a entregar 

Los interesados en ocupar el puesto de Asistente Técnico deberán enviar los siguientes documentos 

al correo de SENDAS AC (sendas_ac@yahoo.com.mx) a más tardar el martes 09 de marzo de 2021 

a las 15:00 horas 

 1. Carta de interés de máximo tres páginas indicando por qué es la persona idónea para ocupar el 

puesto  

2. Currículum Vitae con documentación comprobatoria de los grados de licenciatura y/o maestría.  

3. Tres cartas de referencia con sus datos de contacto.  

4. El personal de SENDAS AC evaluará la documentación recibida e informará sobre los resultados 

el 12 marzo del 2021 

 

 

 


