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Convocatoria Técnico Responsable de Proyecto 

SENDAS AC publica la siguiente convocatoria para el puesto de: Técnico de Campo 
en Procesos de Capacitación y Formación Campesina con Metodologías Participativas 
y enfoque Agroecológico para agroecosistemas Milpa en la Cuenca Alta del Río la 
Antigua, Veracruz. 
 
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 23 años el 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 del área de Agroecología 

El proyecto que será operado forma parte de los Proyectos Nacionales de 
Investigación e Incidencia para la Sustentabilidad de los Sistemas Socioecológicos del 
CONACYT, “Biodiversidad en la milpa y su suelo: bases de la seguridad alimentaria 
de mujeres, adolescentes y niños rurales” (Coordinado desde el Instituto de Ecología 
A.C.-INECOL), será implementado en comunidades rurales de los municipios de 
Ayahualulco, Acajete y Xico.  
La coordinación tiene a su cargo el desarrollo de diversas actividades que permiten 
anclar y fortalecer los procesos desarrollados a lo largo de los 15 años de trabajo que 
se han realizado en subcuencas de Pixquiac, Texolo y Huehueyapan todas dentro de 
la Cuenca alta del río La Antigua. 

SENDAS AC busca un Responsable Técnico de Proyecto para implementar los 
procesos de fortalecimiento de la agricultura campesina en la milpa mediante 
capacitación, formación y acompañamiento técnico con enfoque agroecológico.  
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Perfil requerido 

• Licenciatura en agroecología o áreas afines. 
• Experiencia en metodologías participativas, enfoques de Investigación-Acción-

Participativa, metodología de Escuelas Campesinas o afines.  
• Experiencia de trabajo con agroecosistemas tradicionales de milpa. 
• Experiencia en temas de conservación In-situ y métodos de Selección Masal 

Estratificada para granos. 
• Experiencia de trabajo en comunidades rurales en temas afines.  
• Experiencia en Análisis cualitativo de suelos por Cromatografía. 
• Experiencia en elaboración de abonos orgánicos y biofábricas campesinas. 
• Experiencia en implementación de obras de conservación de suelos, 

agroforestería y Milpa .  
• Residencia o disposición para residir en la región de Xalapa-Coatepec. 
• Preferentemente conocer la zona de trabajo. 
• Ser persona física registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

y expedir recibos de honorarios por servicios profesionales de acuerdo a la 
legislación vigente.  

• Excelente comunicación oral y escrita en español. 
• Licencia para conducir vigente y habilidad para manejar en carretera y caminos 

rurales (doble tracción). 
• Habilidades y experiencia comprobables 
• Habilidades en aspectos administrativos para el desarrollo, comprobación y 

reporte del proyecto. 

Habilidades deseables comprobables 

• Estudios de grado o postgrado relacionados con las actividades del puesto. 
• Experiencia de trabajo en el desarrollo de proyectos productivos sustentables 

con enfoque de milpa agroecológica. 
• Experiencia en proyectos financiados por CONACYT u organizaciones multi o 

bilaterales. 
• Experiencia mínima de 3 años de trabajo público o privado en áreas de medio 

ambiente con temas ligados a la economía local y comunicación. 
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Actividades a realizar 

• Implementar las acciones en campo descritas en el perfil. 
• Coordinarse con INECOL y SENDAS para la operación en campo del proyecto. 
• Realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto. 
• Presentación de avances quincenal con la coordinación de agroecología de 

SENDAS AC. 
• Reporte parcial de actividades bimestral y un reporte final anual con Sendas. 
• Reporte de cumplimiento de las metas del proyecto por etapas. 

Duración de la consultoría 

La duración del contrato será de 8 meses, abril a diciembre del 2022. Con posibilidad 
de renovar el contrato por otros 10 meses. 

Pagos 

El pago de los honorarios será de $18,374.4 (dieciocho mil trescientos setenta y cuatro 
pesos con cuatro centavos) mensuales incluyendo impuestos  

Fecha límite y Recepción de documentos 

La fecha límite para enviar documentación es el lunes 14 de marzo del 2022, por 
correo electrónico dirigido a María Heleodora Saldaña (marsalceb@gmail.com) 
,SENDAS AC (sendas:ac@yahoo.com .mx) y a Fabio Iván Ramírez 
(tokatlalli@gmail.com) 

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 recomendación con datos de contacto.  
4. El personal del proyecto evaluará la documentación recibida e informará 

sobre los resultados el viernes 25 de marzo de 2022. 
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