
                                                          
CONVOCATORIA. 

TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. 
 
 
ANTECEDENTES. 
 
La Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C. es un organización sin fines de lucro dedicada a 
la conservación del capital natural y a promover el desarrollo sustentable de Baja California 
Sur.  (Ver www.niparaja.org ) 
 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
Buscamos una persona con mucho compromiso por su trabajo y deseos de trabajar en una 
organización de la sociedad civil dedicada a la conservación del medio ambiente. Las 
responsabilidades consisten básicamente en brindar apoyo a los programas de la 
organización y la Administración. 
 
 
RESPONABILIDADES: 
 

- Apoyar en el adecuado mantenimiento de las instalaciones. 
- Dar seguimiento al mantenimiento del Parque Vehicular del Programa. 
- Entrega y recolección de documentación. 
- Apoyo en la gestoría de trámites ante distintas dependencias y organizaciones. 
- Apoyar en el mantenimiento de las instalaciones 
- Archivo y manejo de documentación. 
- Realizar Compras 

 
PERFIL REQUERIDO: 
 

- Alto sentido de responsabilidad y ética profesional. 
- Buena Presentación. 
- Buen sentido de iniciativa y alto grado de organización. 
- Facilidad de Palabra. 
- Tener experiencia en el Manejo de vehículos (chicos y grades) automático y estándar, 

tanto en carretera como en terracería y remolques. 
- Disponibilidad para trabajar los fines de semana. 
- Disponibilidad para viajar frecuentemente. 
- Conocimientos básicos de mecánica. 
- Conocimientos básicos de administración. 
- Facilidad de palabra y buen trato. 

http://www.niparaja.org/


 
 
 
 
 
OTRAS CARACTERISTICAS: 
 

- Tener licencia de Manejo vigente. 
- Habilidades para el uso de equipos de cómputo y distintos programas. 
- Ser mayor de edad. 

 
 
BENEFICIOS: 
 

- Sueldo de $ 6,000.00 Seis mil pesos netos al mes y prestaciones superiores a las de la 
ley. 

- Niparajá cuenta con un excelente ambiente de trabajo y es una organización que 
fomenta activamente el crecimiento individual y aprendizaje continuo de todos los 
miembros. 

 
Las personas interesadas deberán enviar a más tardar el día 06 de Septiembre del 2016  al 
correo de  nnava@niparaja.org  la siguiente documentación: 

 
- Carta intención (máximo 2 cuartillas) 
- Curriculum Vitae (resumen máximo 2 páginas) 
- Dos cartas de recomendación con referencias para poder contactar  al recomendante. 

 
Los candidatos seleccionados serán contactados entre el 8 y 9 de Septiembre del 2016 para 
ser entrevistados entre el 12 y 13 de Septiembre del 2016. 
 
 

mailto:nnava@niparaja.org

