Anexo 1

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ)
Proyecto “C40 Cities Finance Facility (CFF)”
Términos de Referencia: Asesor/a Técnico de Proyecto
Descripción del puesto y actividades principales
Puesto / Cargo

Asesor/a técnico/a en el Proyecto C40 Cities Finance Facility (CFF)

Banda Salarial

Banda 4T

Lugar de Trabajo

Oficinas del Clúster Desarrollo Urbano e Industria Sustentable en la
CDMX. Se requiere flexibilidad en el lugar de trabajo.

Validez

De 01.03.2019 a 31.12.2020

Posición
jerárquica

Subordinada/o a la coordinadora ejecutiva del clúster Desarrollo Urbano e
Industria Sustentable de la GIZ México.

Formación
requerida

Formación académica en economía, ingeniería, urbanismo o áreas afines.
El programa Cities Finance Facility (CFF) es financiado por el Ministerio Federal
de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania y el Department for
Business, Energy, and Industrial Strategy (BEIS) del Reino Unido. Se
implementa en conjunto por la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y el C40 Cities Climate Leadership Group (C40).

Contexto

Requisitos

El objetivo de CFF es reducir las emisiones de GEI y aumentar la resiliencia
climática en las ciudades, movilizando recursos financieros para llevar a cabo
acciones contra el cambio climático a nivel de la cuidad. El CFF provee la
asistencia técnica a las ciudades seleccionadas para preparar proyectos de
infraestructura que sean técnicamente sólidos, financieramente sostenibles y
bajos en carbono.

Conocimientos
•
•
•
•

Experiencia en la coordinación con actores y organizaciones involucradas
en el proyecto, así como la formación de redes;
Conocimiento profundo de la regulación y políticas relevantes en movilidad
urbana;
Conocimientos del sector financiero, así como los actores principales en
México en los temas movilidad a nivel federal, estatal y municipal;
Experiencia en la gestión de consultores/empresas consultoras;
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Experiencia laboral
•
•
•

Experiencia profesional mínima de 6 años;
Experiencia práctica en asesoramiento a personal técnico senior, y
tomadores de decisión en la administración pública;
Experiencia laboral en desarrollar, estructurar, e implementar proyectos
de infraestructura (idealmente en el sector de transporte público) e
interactuar con instituciones financieras.

Perfil personal
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de organización y de gestión
Sensibilidad al entorno político
Tolerancia al trabajo bajo presión
Flexibilidad de horario de trabajo
Disponibilidad para viajar
Disposición a tener un lugar de trabajo flexible
Capacidad de autocrítica
Disposición a trabajar en un ambiente intercultural

•

Responsable, confiable, discreto, leal.

Competencias laborales
•
•
•
•
•
•

Capacidad para trabajar en equipo y cooperar
Habilidad para en priorizar tareas
Actitud de trabajo proactiva
Escribir textos informativos y presentar resultados de trabajo de manera
concisa
Iniciativa propia y capacidad para el trabajo autónomo
Facilidad para la comunicación interna y externa

Idiomas
•
•
Actividades
principales

Dominio del idioma español (idioma materno);
Inglés: escribir y hablar con un alto nivel.

El/La asesor/a trabajará en coordinación con el equipo global de GIZ CFF y el
equipo del Clúster Desarrollo Urbano e Industria Sustentable de la GIZ México.
Su principal función en el Proyecto CFF será coordinar la asesoría técnica y el
desarrollo de capacidades en temas de movilidad urbana, así como la creación
de sinergias entre los proyectos apoyados por CFF en México.
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El/la asesor/a atiende con especial énfasis los siguientes temas:
• Asesoría de las contrapartes en las ciudades para la implementación de
proyectos de movilidad urbana sustentable (p.ej. medidas de capacitación,
coordinación de estudios técnico-económicos, identificación de fuentes de
financiamiento);
• Identificación de las necesidades de las ciudades en cuanto a asistencia
técnica y capacitación del personal;
• Coordinación de la preparación e implementación de capacitaciones y talleres
sobre las temáticas de CFF-México;
• Coordinación con bancas de desarrollo, bancas multilaterales y
asesoramiento de las ciudades en el dialogo con inversionistas;
• Creación de redes con organizaciones internacionales, organizaciones de la
sociedad civil, así como universidades e instituciones académicas;
• Dar seguimiento a las actividades y reportar sobre los avances de manera
regular;
• Identificar sinergias entre proyectos y asegurar el intercambio de experiencias
y buenas prácticas.
• Coordinación entre proyectos de la GIZ en el ámbito de movilidad;
• Apoyar la gestión del programa (planificación, monitoreo, evaluación,
comunicación, gestión de conocimientos y tareas administrativas).
De común acuerdo entre el/la asesor/a y su superior/a jerárquico/a, puede
asumir temas diferentes o adicionales.
Base de trabajo

Cumplir con los valores, la misión, las normas y reglamentos de la GIZ, además
con las indicaciones del/de la director/a de programa.
Autoevaluación constante a través de un intercambio sistemático mediante
organización, coordinación y cooperación dentro del equipo del proyecto y del
Clúster de Desarrollo Urbano e Industria Sustentable.
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