COOPERATIVA AMBIO, S. C. DE R. L.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. A 1 de septiembre de 2015

Presentación
AMBIO es una organización no gubernamental sin fines de lucro que cuenta con la experiencia
de más de 15 años en Programas y proyectos de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en
colaboración con las comunidades rurales del sureste mexicano.
AMBIO tiene como finalidad promover el desarrollo rural sustentable, integral, armónico en
cuestiones de género, cultura y niveles socioeconómicos. Mediante el manejo racional de los
recursos naturales y ambientales, se pretende fortalecer las capacidades locales de
organizaciones sociales, comunidades rurales y grupos organizados. Asimismo, pretende
colaborar en estos objetivos con instituciones académicas, dependencias gubernamentales,
instituciones de crédito, asociaciones y sociedades civiles, y organizaciones no gubernamentales
nacionales e internacionales

Solicitud de personal
Puesto: - Técnico de campo
Organización: Cooperativa AMBIO www.ambio.org.mx
Ubicación del puesto – San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Tiempo completo por 11 meses a partir del 14 de septiembre de 2015, con posibilidades de
ampliación, dependiendo del desempeño de las actividades y cumplimiento de metas.
Descripción del puesto
El (la) técnico(a) de campo tiene como principales responsabilidades:

Diseñar su plan de trabajo

Seguimiento de actividades de campo

Asesorar y capacitar a pequeños productores para el manejo agroecológico de cultivos
agrícolas y/o de sistema agroforestales.

Apoyar la organización de grupos de trabajo para el desarrollo de proyectos productivos

Recopilar y sistematizar información de campo.

Realizar análisis geográfico para diagnóstico y seguimiento de proyectos en campo.

Apoyar la elaboración de propuestas para su gestión ante diferentes instancias
nacionales e internacionales.
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Perfil del solicitante:
 Formación profesional en Manejo de recursos naturales tropicales o carreras afines
 Habilidades para la sistematización y análisis de información, la elaboración de informes
y el desarrollo de propuestas
 Manejo de sistemas de información geográfica (Nivel intermedio)
 Facilidad de comunicación y gusto para trabajar con pequeños productores.
 Disposición para radicar en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas y realizar viajes a
ejidos y comunidades del estado de Chiapas.
 Licencia de conducir vigente
Solicitudes y procedimiento de selección (Fecha límite de recepción)
Se recibirán solicitudes hasta el lunes 7 de septiembre de 2015. Posteriormente se hará una
selección de CV´s y una entrevista por teléfono o Skype para los candidatos(as) para definir la
persona que se contratará, misma que deberá presentarse en las oficinas de AMBIO el 14 de
septiembre de 2015.

Sueldo
La modalidad de contrato es en la categoría de salarios asimilables y el sueldo según aptitudes
del solicitante.
Personas de contacto:
Para mayor información se pueden comunicar a los siguientes correos.
 Israel Cárdenas Mayorga icardenasmayo@hotmail.com
 Sotero Quechulpa Montalvo. soteroqm@hotmail.com

Favor de enviar CV (máximo 3 cuartillas). Incluir información laboral relevante.
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