TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DE CAMPO EN SIERRA OCCIDENTAL DE JALISCO
Como parte de la implementación de proyecto “Empresas de paisajes sostenibles (SLV) en Sierra
Occidental de Jalisco”

1. ANTECEDENTES

La deforestación y la degradación del suelo se están acelerando en México. En gran parte, esto se
debe a las demandas del mercado de productos agrícolas, ganaderos y forestales que se están
satisfaciendo mediante un uso insostenible de la tierra y prácticas agrícolas. Por el lado de la oferta,
la baja productividad y los bajos ingresos de los pequeños productores mexicanos aumentan la
presión para que despejen más tierras para la producción y aceleren aún más la deforestación. La
falta de organizaciones de productores sólidas y la ausencia de servicios profesionales de
comercialización, adquisición, logística y financiación dirigidos a los pequeños productores limitan
sus oportunidades de participar en las cadenas de valor y, en cambio, esto da lugar a un bajo nivel
de calidad de los productos que no cumple los requisitos del mercado.
Por otra parte, desde hace varios años, en la región de Mascota, se ha desarrollado un modelo muy
exitoso de manejo sustentable del territorio al que se le ha denominado Paisaje Biocultural el cual
busca fortalecer la identidad de una región en particular a través de la promoción de buenas
prácticas ambientales en sus productos, servicios y procesos. Este modelo considera la voluntad de
los actores, materializado en una Carta Territorial1 y la promoción de productos elaborados
localmente a través de un distintivo que destaca el uso de buenas prácticas ambientales.
La presente convocatoria busca un técnico de campo que apoye el trabajo en campo con los
diversos productores de seis sistemas productivos que son acompañados en el marco del Paisaje
Biocultural: a) café, b) dulces, conservas y productos naturales transformados, c) aprovechamiento
forestal maderable, d) productos forestales no maderables, e) ganadería y derivados lácteos, y f)
turismo.

1

Es un instrumento de gestión territorial que describe las acciones para la conservación y uso de los recursos naturales en
el Paisaje Biocultural de Sierra Occidental de Jalisco.
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2. OBJETIVO
Coordinar la ejecución técnica del proyecto “Desarrollo de Cadenas de Valor Sustentables en
Sierra Occidental de Jalisco” y apoyo a Conservación Internacional en la vinculación con los
diversos productores en el marco del Paisaje Biocultural de Sierra Occidental impulsado por la
Junta Intermunicipal de Sierra Occidental y Costa.
.
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Mantener una estrecha colaboración y coordinación entre la Junta Intermunicipal de Medio
Ambiente de Sierra Occidental y Costa (JISOC), ENDESU y CI para la operación del
proyecto “Desarrollo de cadenas de valor sustentables en Sierra Occidental de Jalisco” en
el marco del Paisaje Biocultural de Sierra Occidental.
2. Dar seguimiento y apoyo al desarrollo de los componentes técnicos del programa
operativo del proyecto.
3. Preparar informes técnicos del programa de actividades operativas del proyecto.
4. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
1. Presentar informes técnicos de avance del proyecto a Espacios Naturales y Desarrollo
Sustentable AC.
2. Dar apoyo y seguimiento técnico a los grupos de productores seleccionados junto con el
equipo de la JISOC y Paisaje Biocultural Sierra Occidental de Jalisco.
3. Dar seguimiento técnico de los sistemas productivos implementados.
4. Coordinar y gestionar las reuniones necesarias con los actores clave para el desarrollo del
proyecto.
5. Coordinar actividades con el personal de la JISOC y Paisaje Biocultural Sierra Occidental de
Jalisco.
5. PERIODO DE EJECUCIÓN
La contratación será por un período de 5 meses, con posibilidad de renovación de contrato de forma
anual por la duración del proyecto.
6. REMUNERACIÓN
La contratación se hará bajo el régimen de nómina con un sueldo bruto de $20,000.00 mensuales
(Veinte mil pesos 00/100MN).
7. PERFIL DEL ESPECIALISTA
El técnico deberá cumplir con los siguientes requisitos:
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Escolaridad
Se espera que el/la candidato/a cuente con formación académica en:
1. Biología
2. Antropología
3. Etnología
4. Sociología
5. Ingeniería en Recursos Naturales
6. Ingeniería Forestal
Experiencia:
Se espera que el/la candidato/a cuente con una experiencia comprobable mínima de 1 año, en las
siguientes áreas:
1. Experiencia de trabajo con grupos de productores (sectores agropecuario, forestal y
desarrollo rural) y documentación de procesos sociales.
2. Conocimiento o experiencia de la región
3. Experiencia en el acompañamiento de procesos organizativos de productores.
Habilidades:
1. Trabajo en equipo y facilidad para trabajar por resultados y bajo presión.
2. Destreza para relacionarse con diferentes actores, entre autoridades, comunidades, líderes
sociales, prestadores de servicios profesionales, organizaciones de la sociedad civil, etc.
3. Habilidad para facilitar acuerdos y transformar conflictos en oportunidades
4. Técnicas de planificación y seguimiento de proyectos
5. Capacidad de análisis, síntesis y redacción.
6. Conocimiento de la realidad socioeconómica de la región.
7. Disponibilidad para viajar y trabajar algunos fines de semana.
Otros:
1. Manejo de paquetería de informática básica (Word, Office, Excel, Power Point, internet)
2. Buena ortografía y redacción.
3. Disposición para residir en Mascota o sus alrededores.
4. Entera disponibilidad para viajar y desplazarse constantemente (incluidos fines de
semana) en los municipios de Atenguillo, Mascota, San Sebastián del Oeste y Talpa de
Allende del estado de Jalisco.

8. SUPERVISIÓN

El técnico de campo se reportará a la Coordinación de proyectos de Espacios Naturales y Desarrollo
Sustentable A.C.
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9. SELECCIÓN

La selección del técnico se realizará por revisión curricular y entrevista remota en donde manifiesta
la razón por la cual es la persona indicada para ocupar el puesto y entrevista.
10. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Criterios de selección

Puntaje Máximo

Escolaridad
Cuenta con alguna de las formaciones académicas solicitadas
Área de conocimiento y experiencia
Experiencia comprobable mínima de 3 años

5
10

Experiencia de trabajo con alguno de los grupos de productores (sectores
agropecuario, forestal y desarrollo rural)
Conocimiento o experiencia de la región

20

Experiencia en el acompañamiento de procesos organizativos de
productores
Trabajo en equipo y facilidad para trabajar por resultados y bajo presión

15

10

5

Destreza para relacionarse con diferentes actores, entre autoridades,
comunidades, líderes sociales, prestadores de servicios profesionales,
organizaciones de la sociedad civil, etc.
Habilidad para facilitar acuerdos y transformar conflictos en
oportunidades
Técnicas de planificación y seguimiento de proyectos

10

Capacidad de análisis, síntesis y redacción

5
Total

10
10

100

11. LUGAR DE EJECUCIÓN

Sierra Occidental de Jalisco- El coordinador trabajará en el área de influencia del Paisaje
Biocultural que corresponde a los municipios de Atenguillo, Mascota, San Sebastián del Oeste y
Talpa de Allende.
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12. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Todo candidato interesado deberá presentar los siguientes documentos vía correo electrónico:
•
Currículum Vitae y copias de constancias que acrediten capacidades y experiencias.
•
Carta de expresión de interés.
•
Carátula de RFC actualizada.
•
La documentación requerida deberá ser remitida a más tardar el 23 de julio a los siguientes
correos electrónicos: Martha Caballero (martha@endesu.org.mx) y Gloria Sárraga
(gloria@endesu.org.mx).
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