FONNOR A. C. solicita una persona para cubrir el puesto de
Asistente Técnico de Monitoreo y Salvaguardas
1. Antecedentes
RÍOS es el primer proyecto presentado por México ante el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus
siglas en inglés). El objetivo del proyecto es incrementar la capacidad adaptativa de las personas y
los ecosistemas en cuencas vulnerables al cambio climático, a través de la restauración de ríos. RÍOS
contará con el apoyo financiero de un donativo del GCF y financiamiento complementario del
proyecto CONECTA, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas
en inglés). El proyecto se implementará durante 2021-2026 y estará a cargo de la Agencia Nacional
Acreditada, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN), con el liderazgo
técnico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y dos fondos regionales como
entidades ejecutoras: Fondo Golfo de México (FGM), en Veracruz, y Fondo Noroeste (FONNOR A.C.),
en Jalisco.
El proyecto RÍOS tiene tres componentes:
1. Incremento de la conectividad forestal y hídrica con visión de adaptación al cambio climático
a través de la restauración, conservación y mejores prácticas productivas.
2. Alineación de inversiones públicas y privadas a través de la valoración del capital natural
para escalar la restauración de ríos para la adaptación al cambio climático.
3 Diseñar la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR) para la adaptación al cambio
climático.
El proyecto CONECTA brinda la oportunidad para coordinar esfuerzos para enfrentar el doble
desafío de la seguridad alimentaria en cambios climáticos al mejorar la gestión integrada del paisaje
y promover prácticas productivas climáticamente inteligentes en 5 cuencas de Jalisco incluyendo
Ameca-Mascota, El Tuito, el Pitillal, las Juntas y el Cuale. Para lograr su objetivo, el proyecto tiene
cuatro componentes: 1) Desarrollo y promoción del manejo integrado del paisaje; 2)
Fortalecimiento de habilidades de negocio para ganadería y agroforestería sostenible; 3)
Conservación, restauración e implementación de prácticas climáticamente inteligentes en paisajes
ganaderos y agroforestales y 4) coordinación del proyecto, colaboración y gestión del conocimiento.
Para ambos proyectos el INECC ha identificado las acciones necesarias para reducir la vulnerabilidad
al cambio climático a través de Planes de Acción para el Manejo Integrado de Cuencas (PAMIC),
construidos con los actores clave locales. Este Componente se implementará a través de
subproyectos financiados con recursos del GCF. En los dos proyectos se diseñarán y darán a conocer
convocatorias abiertas y voluntarias para que actores en el territorio puedan obtener recursos para
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implementar subproyectos que contribuyan con los objetivos de CONECTA y RÍOS. En RÍOS estos
subproyectos comprenden una cartera de cuatro tipos de esquemas, dependiendo de la naturaleza
y objetivo de la actividad: donaciones mediante solicitud de propuestas, pago por desempeño (PPD),
pago público-privado por servicios ambientales (PSA), y desarrollo empresarial y acceso a créditos.
El proyecto también aumentará las capacidades de monitoreo local para evaluar y reducir la
vulnerabilidad al cambio climático. RÍOS adaptará las metodologías existentes para evaluar la
vulnerabilidad de las comunidades en las cuencas del proyecto de manera continua y para
monitorear la provisión de servicios ecosistémicos (biodiversidad, suelo y calidad del agua).
Proporcionará a los subproyectos tecnologías y asistencia para conocer la vulnerabilidad y
monitorear los beneficios y co-beneficios del proyecto. El proyecto también creará una “comunidad
de aprendizaje” para intercambiar experiencias locales entre los beneficiarios y colaborar con
actores nacionales y regionales para coordinar actividades y lograr la conectividad en las cuencas.
La estructura de gobierno de RÍOS incluye un Comité Coordinador (CC) y un Comité Técnico (CT). El
CC estará integrado por INECC, FMCN y las siguientes agencias gubernamentales participantes:
Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (SADER), Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
(IMTA) y Fideicomiso Institucional para la Agricultura (FIRA). Será responsable de brindar
orientación de políticas y apoyará la coordinación del trabajo del proyecto entre las agencias
participantes y promoverá su colaboración. El CT estará integrado por representantes del Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y FMCN. El CT se reunirá al menos tres veces al año
y monireará y supervisará el funcionamiento de RÍOS.
FONNOR A.C. es un fondo ambiental privado que canaliza recursos, alinea esfuerzos y fortalece
capacidades para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad en la región del noroeste y
occidente de México (en específico en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Nayarit,
Colima y Jalisco). Para cumplir con su misión, FONNOR realiza las siguientes actividades:
•
•
•
•
•

Gestiona recursos privados, públicos y de fuentes internacionales para apoyar esfuerzos
de conservación y uso sustentable de los recursos naturales.
Fortalece las capacidades de la sociedad civil organizada.
Genera sinergias con instituciones públicas federales, estatales y municipales, así como
privadas, para impulsar la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales.
Canaliza recursos y apoyo técnico a asociaciones civiles para la ejecución de proyectos
de conservación.
Fortalece la operación básica de áreas naturales protegidas a cargo de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

En el estado de Jalisco, FONNOR implementa acciones en cuencas vulnerables al cambio climático a
través de la gestión integrada el paisaje, la promoción de prácticas productivas sustentables y
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acciones de conservación y restauración. Durante los próximos cinco años (2021-2026), FONNOR
fungirá como entidad ejecutora en Jalisco de los proyectos “Conectando la salud de las cuencas con
la producción ganadera y agroforestal sostenible” (CONECTA) y “Restauración de Ríos para la
Adaptación al Cambio Climático” (RÍOS). Los objetivos y actividades de ambos proyectos están
estrechamente vinculadas.

2. Objetivo del puesto
Apoyar las actividades que FONNOR A.C. implementa en cuencas vulnerables al cambio climático en
Jalisco vinculadas con conservación y restauración de ríos, monitoreo comunitario de la
biodiversidad, calidad del agua y vulnerabilidad, la gestión integrada del paisaje y el cumplimiento
de las salvaguardas sociales y ambientales.

3. Responsabilidades principales
•
•
•

•
•
•

Apoyar a la Oficial de Producción Sustentable con el seguimiento de las actividades de
FONNOR A.C. en las cuencas vulnerables al cambio climático en Jalisco.
Asistir con el desarrollo de instrumentos de manejo integrado del paisaje en las regiones
de implementación del proyecto, tales como los Planes de Acción de Manejo Integral
de Cuencas (PAMIC).
Apoyar con la difusión de las convocatorias del proyecto RÍOS, así como recepción de
propuestas de subproyectos que i) aumenten la conectividad de los bosques y el agua;
ii) contribuyan con el fortalecimiento de habilidades de negocio para ganadería y
agroforestería sostenible; y/o iii) implementen acciones de conservación, restauración
e implementación de prácticas climáticamente inteligentes en paisajes ganaderos y
agroforestales.
Apoyar a las organizaciones para cumplir con la ejecución de los subproyectos, el
desarrollo y captura sus reportes (técnicos y administrativos) y el cumplimiento de las
salvaguardas y actividades de monitoreo de la calidad del agua, suelos y biodiversidad.
Realizar visitas de campo para revisar los avances de los subproyectos y asegurar la
adecuada implementación de la metodología de monitoreo comunitario.
Apoyar a la Oficial de Producción Sustentable con el seguimiento de las actividades del
proyecto RÍOS para que cumpla con sus objetivos y resultados esperados. En específico:
- Acompañar el diseño e implementación de la metodología participativa para el
monitoreo comunitario de la biodiversidad, calidad del agua y vulnerabilidad
que mejor se adapten a la región de trabajo.
- Capacitar a los actores y comunidades locales para implementar metodologías
y el uso del equipo de monitoreo para que puedan realizar muestreos y registrar
las condiciones del agua y captar las tendencias estacionales y anuales.
- Sensibilizar a los actores locales sobre el tema de la vulnerabilidad a través de
talleres y capacitaciones relacionadas con los efectos del cambio climático.
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-

•
•
•
•
•
•
•

Apoyar en la evaluación de la vulnerabilidad de la línea base de las comunidades
dependientes de las cuencas con una metodología participativa.
- Asegurar la implementación del Plan de Acción de Género del proyecto.
Colaborar y mantener una comunicación cercana con la Oficial del Producción
Sustentable.
Elaborar reportes técnicos sobre avances del proyecto, de los subproyectos y el
cumplimiento de los lineamientos ambientales y sociales.
Apoyar con el funcionamiento y difusión de FONNOR Te Escucha, el mecanismo para
promover la comunicación y escucha de felicitaciones, quejas, sugerencias, consultas y
otros comentarios sobre el quehacer de FONNOR y su personal.
Preparar información relevante del proyecto para otros reportes (p.ej. Informe Anual)
que sea solicitada por la Dirección Ejecutiva.
Participar y ayudar con el diseño de talleres (virtuales y presenciales) de participación
con actores clave para presentar, implementar y finalizar los proyectos.
Participar en reuniones con distintos actores (FMCN, INECC, FGM, gobierno, academia,
Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente (JIMA)) para asegurar la adecuada
operación de los proyectos.
Mantener una comunicación fluida con el equipo de FONNOR y participar en las
reuniones de planeación.

4. Periodo de la contratación
La contratación de la persona que fungirá como Asistente Técnico de Monitoreo y Salvaguardas,
bajo el esquema de sueldos y salarios, comenzando en febrero 2022 y terminando en junio 2026.

5. Perfil del /de la candidato/a
Indispensable
• Licenciatura en ciencias ambientales (biología, ingeniería ambiental, geografía, hidrología,
manejo de recursos naturales y carreras afines).
• Entendimiento avanzado sobre vulnerabilidad hídrica, biodiversidad y adaptación al
cambio climático.
• Experiencia en la implementación de metodologías para el monitoreo comunitario de
calidad de agua, suelos y biodiversidad.
• Conocimiento sobre indicadores físicos, químicos y biológicos del estado de las cuencas
hidrográficas, arroyos y ríos.
• Familiarización con equipo de monitoreo de agua y/o biodiversidad.
• Conocimiento y sensibilidad sobre la importancia de la inclusión de salvaguardas sociales y
ambientales.
• Experiencia en diseño e implementación de proyectos en el sector rural de Jalisco.
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•
•
•
•
•
•

Excelente comunicación oral y escrita.
Excelentes habilidades interpersonales y capacidad para trabajar con diversos equipos de
trabajo.
Residencia en la Ciudad de Guadalajara, Puerto Vallarta, Mascota o sus alrededores en el
estado de Jalisco.
Cuando las situación por COVID 19 lo permita, disponibilidad para viajar dentro de Jalisco y
trabajar desde las oficinas de FONNOR A.C en Guadalajara.
Manejar camioneta estándar y contar con licencia de manejo vigente.
Gusto por el trabajo de campo.

Deseable
• Posgrado en hidrología, manejo de recursos naturales, cambio climático o afines.
• Experiencia en el manejo de drones.
• Trabajo en educación ambiental sobre agua y buenas prácticas para la protección de las
cuencas.
• Conocimiento de Sistemas de Información Geográfica (SIG).
• Conocimiento y experiencia de trabajo con grupos de mujeres, grupos de jóvenes,
comunidades indígenas en el estado.

6. Condiciones laborales
Las condiciones laborales cumplirán con la Ley Federal del Trabajo y con el Sistema de Salvaguardas
Ambientales y Sociales de FONNOR A.C. que tiene entre sus objetivos: i) Promover el trato justo, la
no discriminación y la igualdad de oportunidades de los trabajadores; ii) proteger a los trabajadores
y promover condiciones de trabajo seguras y saludables, incluidos los grupos vulnerables, como las
mujeres, las personas con discapacidad, las personas con diversas orientaciones sexuales e
identidades de género, los jóvenes en edad de trabajar, los trabajadores comunitarios, los
trabajadores migrantes y los trabajadores contratados por terceros.

7. Documentación requerida y proceso de selección
Toda persona interesada deberá presentar una solicitud que incluya los siguientes documentos:
a) Curriculum Vitae que resalte la experiencia y conocimiento requeridos (máximo 2 cuaritllas).
b) Expresión de interés que incluya detalles sobre la experiencia relevante del candidato y el
interés de ocupar el puesto (máximo 1 cuartilla).
c) Cartas de recomendación de dos referencias laborales.
Las solicitudes serán aceptadas hasta el 28 de enero de 2022 y deberán ser enviadas por correo
electrónico a Cristina Nieto (cristina.nieto@fonnor.org) con copia a Velna Mayoral
(velna.mayoral@fonnor.org). Para el proceso de selección sólo serán consideradas las personas que
envíen toda la documentación completa.
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Las entrevistas de los candidatos/as preseleccionados se llevarán a cabo del 3 al 9 de febrero. Se
estima que la fecha de inicio de labores será después del 10 de febrero de 2022.
Cualquier consulta o duda relacionada con esta convocatoria, sobre el proceso de selección o
sobre el Proyecto RÍOS y CONECTA podrá ser atendido mediante el mecanismo FONNOR Te
Escucha a través del correo info@fonnor.org
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