
PERFIL DE PUESTO:
COORDINADOR(A) DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

AMBIENTAL DE LA RESERVA ECOLÓGICA CUXTAL

Introducción

La Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal constituye uno
de los patrimonios naturales más importantes de la ciudad de Mérida.
Esta región de más de 10 mil hectáreas de extensión fue aprobada por el
cabildo como una ANP el 28 de junio de 1993 y su decreto fue publicado
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 14 de julio de
1993. Cabe destacar que Mérida se encuentra entre el reducido
porcentaje (2.66%) de los municipios de México que gestiona una ANP
en su territorio.

La Reserva y su perímetro se mantiene como una de las principales
áreas que provee servicios ambientales tanto a los habitantes del
municipio de Mérida como a los que viven dentro de sus límites; estos
servicios incluyen el abastecimiento de agua en calidad y cantidad; la
captura de carbono; la generación de oxígeno; el amortiguamiento del
impacto de los fenómenos naturales; la modulación o regulación
climática; la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas; la
protección y recuperación de suelos; el paisaje y la recreación.

La conservación de este valor social, natural y cultural de la Reserva
Cuxtal depende del establecimiento de estrategias integrales y que
generen beneficios a largo plazo, una de las más esenciales es la
educación ambiental, la cual, desde su enfoque formal y no formal, tiene
la función de concientizar a todos los sectores sociales sobre temáticas
ambientales diversas, y de fomentar aprendizajes y actitudes que
favorezcan el encuentro de soluciones a los retos actuales; de la misma
manera, generar alianzas estratégicas con diversos actores como las
organizaciones no gubernamentales, universidades, la sociedad civil,
entre otros, permitirá el posicionamiento de la Reserva Ecológica Cuxtal
como un sitio de gran importancia para la provisión de servicios
ambientales, la disminución de los efectos de cambio climático, y el
desarrollo sustentable.



Objetivo del puesto:
Coordinar las actividades del Centro de Capacitación y Educación
Ambiental (CCEA) de la Reserva Cuxtal en la comisaría de Molas,
municipio de Mérida. Estas actividades pueden ser tanto el diseño, la
implementación y la organización de cursos, talleres y eventos, así como
la supervisión y logística en la implementación de estos por terceros. De
la misma forma, deberá priorizar las iniciativas sociales más adecuadas
para la población local, fomentar el sentido de pertenencia y cultivar
virtudes sociales y cívicas entre los habitantes de la localidad sede y de
las localidades circunvecinas al CCEA de la Reserva Cuxtal buscando
objetivos comunes de adaptación y convivencia social, conciencia
ambiental y de cooperación mutua. Dirigir al equipo de trabajo y
fomentar la continuidad de las actividades programadas y el buen
funcionamiento del CCEA de la Reserva Cuxtal. Ser el enlace entre el
Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y
Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva
Cuxtal y la sociedad civil, la academia y otros sectores.

Ubicación del puesto:  
Comisaría de Molas, municipio de Mérida, Yucatán
Horario:  
Lunes a viernes de 8:00 hrs a 16:00 hrs (ocasionalmente, lunes a viernes
de 16:00 a 20:00 hrs, sábados de 9:00 a 13:00 hrs)
Escolaridad mínima requerida: 
Licenciatura en: Educación, Trabajo Social, Pedagogía, Psicología,
Docencia, o afines.
Sueldo: 
Rango entre $14,000.00 y $16,000.00 M.N.
Tipo de Contratación: 
Honorarios

*Él o la postulante debe tener sus obligaciones fiscales al día
(Constancia de Situación Fiscal y Opinión de cumplimiento positiva)

Experiencia:
- Desarrollo de programas y currículas de capacitación en temas

ambientales
- Diseño e implementación de cursos, talleres, sesiones

informativas, entre otros eventos de difusión/divulgación.



- Vinculación y comunicación con órganos académicos multinivel y
con instituciones relacionadas al ámbito educativo, empresarial,
social, ambiental y económico.

- Manejo de grupos mediante el uso de técnicas creativas,
dinámicas y con canales de comunicación adecuados

- Desarrollo de capacidades en entornos semi-rurales
- Resolución de conflictos
- Trabajo en equipo

Funciones:
- Dirigir actividades de capacitación en el CCEA de la Reserva Cuxtal

en la localidad de Molas
- Trabajar de forma directa con la población de las comisarías

incluidas en la Reserva Cuxtal para la detección de necesidades de
capacitación.

- Desarrollar programas y currículas de capacitación focalizada
hacia los diversos niveles tanto educativos como poblacionales
que se presentan en el territorio de la Reserva Cuxtal

- Supervisar la implementación de cursos y talleres de capacitación
en temas diversos

- Llevar el control de la programación de presupuestos, calendario
de actividades y mecanismos de reporte y evaluación de
resultados.

- Participar activamente en la agenda de aprendizaje y otras
iniciativas relacionadas con la mejora continua en la
implementación de proyectos de la organización.

Actividades:
-Dar acompañamiento puntual en la implementación de proyectos
basados en la teoría de cambio, el marco lógico, herramientas de
monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje; así como
acciones para obtención y sistematización de datos cualitativos y
cuantitativos, elaboración de informes, y difusión de información
relevante.
-Apoyar las diferentes estrategias de aprendizaje a implementar,
fomentando el mejoramiento continuo de los programas y el
fortalecimiento de los procesos de aprendizaje, evaluando análisis,
desempeño e impacto de las acciones implementadas.
-Participar en proyectos de investigación o de cualquier otra índole que
se desarrollen en la Reserva Cuxtal.



-Supervisar y validar la calidad de los datos e información obtenida de
los ejercicios de implementación de cursos y talleres, programas y
proyectos.
-Elaborar informes tanto de avances como de resultados de las acciones
desarrolladas para el monitoreo y evaluación de los programas y
acciones que se realicen en la Reserva Cuxtal.
-Elaborar instrumentos de recolección de información cuantitativos y
cualitativos y análisis de la información.
-Las que le sean asignadas como apoyo a la Dirección Técnica Operativa
del Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y
Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva
Cuxtal
Todas aquellas actividades inherentes al puesto.
Habilidades:

- Impartición/facilitación de cursos y talleres en temas diversos
- Promoción de acciones para el continuo aprendizaje personal y

del equipo de trabajo
- Resolución de problemas y toma de decisiones
- Buena actitud y compromiso
- Comunicación respetuosa
- Facilidad de trabajo en equipo
- Actitud innovadora y proactiva
- Apertura a otros puntos de vista y flexibilidad

Competencias:
-Demostrar liderazgo, poseer valores adecuados y una amplia visión
para promover y fomentar el trabajo conjunto para la consecución de
metas programadas.
-Aplicar la experiencia técnica y profesional requerida a los más altos
estándares, promover y compartir las mejores prácticas dentro y fuera
de la Reserva Cuxtal.
-Comunicarse de forma clara y segura con los demás para participar e
influir, y promover el diálogo fomentando la confianza interpersonal.

Período de vigencia de convocatoria:
Del 07 al 20 de noviembre de 2022

Interesados enviar Curriculum Vitae actualizado a:

ps@reservacuxtal.com
vinculacion@reservacuxtal.com

mailto:ps@reservacuxtal.com
mailto:vinculacion@reservacuxtal.com

