
Puesto vacante: 

Grupo, grado y 
nivel: 
Sueldo Bruto: 
Adscripción del 
Puesto: 
Tipo de 
Nombramiento: 

Funciones 
Principales: 

Perfil 

CONVOCATORIA 11_2019. 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN TECNOLOGÍAS DE BAJO EN 
CARBONO 

M21 
60,030.88 1 Número de vacantes: 1 1 

COORDINACIÓN GENERAL DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Confianza Sede: INECC (Ciudad de México, Boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines 4209, Alcaldía Tlalpan, Col. Jardines en la 
Montaña, C.P. 14210) 

• Dirigir las , evaluaciones de necesidades tecnológicas nacionales con sus
correspondientes planes de acción que aceleren la adopción de tecnologías de
bajo carbono y que apoyen la resiliencia de la sociedad para enfrentar el cambio
climático.

• Dirigir a elaboración de estudios de tecnologías para la mitigación y adaptación al
cambio climático que contribuyan a cumplir las metas de la política de cambio
climático de México en concordancia con los acuerdos internacionales vigentes.

• Planear y dirigir programas para el apoyo a la innovación, comercialización, y
transferencia de tecnologías bajas en carbono para enriquecer la oferta de
servicios similares en México.

• Planear y dirigir el análisis de esquemas de financiamiento para proyectos bajos
en carbono que se han usado con éxito dentro del país e internacionalmente a fin
de identificar modelos a seguir y estudiar las principales barreras al
financiamiento de este tipo de proyectos para proponer soluciones.

• Identificar, diseñar y promover el desarrollo y la implementación de los proyectos
prioritarios de bajo carbono en MéxicS), incluyendo la evaluación técnica y el
esquema de financiamiento, así como en su negociación con las principales
fuentes de inversión y donaciones para la obtención de fondos.

• Planear y dirigir modelos de gestión de proyectos que han establecido
operaciones bajas en carbono para extraer mejores prácticas y promover su
aplicación.

• Coordinar y dirigir la identificación de proyectos de alto impacto con potencial de
beneficiarse de modelos de gestión y la provisión de apoyo técnico a los
implementadores de proyectos de desarrollo bajo en carbono para el apoyo al
financiamiento y la gestión de proyectos catalizadores de una economía baja en
carbono.

• Participar en el análisis de la política nacional sobre desarrollo bajo en carbono a
fin de aportar insumos técnicos generados en materia de tecnologías climáticas,
financiamiento y gestión de proyectos de desarrollo bajo en carbono que
contribuyan a cumplir las metas de la política de cambio climático de México.

• Brindar asesoría técnica a la SEMARNAT y otras dependencias del gobierno
federal, las entidades federativas y municipios para formular, conducir y evaluar
medidas, acciones y programas para la evaluación de tecnologías de bajo
carbono.

Escolaridad 

Experiencia 
laboral 

Licenciatura en 
las siguientes 
áreas de estudio: 
Titulado o 
Pasante: 

Áreas de 
experiencia: 

Física, Química, biología, ciencias atmosféricas, 
ingeniería, ecología, economía, geografía, 
ciencias sociales, y matemáticas-actuaria 

TITULADO 
Ingeniería y tecnología químicas, ingeniería 
general, derecho y legislación nacionares, 
economía general, ingeniería ambiental, química 
ambiental, ingeniería y tecnologías químicas, 
tecnología bioquímica, ingeniería y tecnología 
eléctricas, ciencias ambientales y contaminación 
ambiental, medio ambiente, química ambiental, 



Años: 

estadística, tecnología industrial, tecnología 
energet. 

4 

Habilidades del Liderazgo y Visión Estratégica 
puesto 
Conocimientos 
requeridos 
Otros 

Conocimientos y experiencia demostrables en áreas relevantes para el 
desempeño de las funciones a realizar

BASES DE PARTICIPACIÓN 
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 
puesto y los documentos oficiales que así lo acrediten. Asimismo, se deberá acreditar el cumplimiento de los 
siguientes requisitos legales: ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero(a) 
cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) con pena privativa 
de libertad por delito doloso; no ser parte de un juicio de cualquier índole en contra de la Administración 
Pública Federal, tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público, no encontrarse con 
algún impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para cada caso. 
Todos los documentos que se envíen para ser participante, deberán estar completos (anverso y reverso si 
aplica) y totalmente legibles, si no cumplen con las características mencionadas, no se tomarán en 
cuenta estos documentos. 

El medio de comunicación para atender dudas o resolución de casos no previstos será a través del 
correo electrónico de reclutamiento.seleccion@inecc.gob.mx. 

Registro de 
aspirantes: 

Lea cuidadosamente la siguiente información: 

Los siguientes documentos son necesarios en archivo PDF para su registro, la falta de algún 
documento no permitirá considerarle candidata o candidato, por lo que es indispensable 
el envío de todos al correo electrónico reclutamiento.seleccion@inecc.gob�mx indicando en 
el asunto, el número y nombre de la vacante (no se tomará en cuenta la documentación 
que sea enviada en un formato distinto al mencionado, en carpeta comprimida o a través 
de un vínculo). 

La recepción de correos electrónicos será del 29 de julio al 07 de agosto de 2019 (se 
recibirán correos hasta antes de las 6:00 PM del día 07 de agosto de 2019). 

l} C.V.

2) Título y/o Cédula Profesional de Licenciatura requerida (En el caso de haber realizado
estudios en el extranjero, deberá presentar invariablemente la constancia de validez o
reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública).
No se aceptarán documentos de maestría y/o doctorado.

3) Documentación que acredite la Experiencia laboral requerida. (Para acreditar los años de
experiencia solicitados para el puesto y que se manifestaron en su momento en el currículo
enviado, deberá presentar los documentos que comprueben cada periodo laborado desde su
inicio hasta _su fin, para lo cual se aceptarán:

► 
► 

► 
► 
► 

Hojas únicas de servicios 
Constancias de nombramientos (en caso de que no contenga fecha de inicio y fin, 
incluir algún otro documento complementa'rio) 
Constancias de baja 
Cartas finiquito (Deberá incluir puesto, fecha de ingreso y baja) 
Contratos de servicios profesionales por honorarios (documentos completos, 
acompañados de los recibos de pago que soporten el periodo laborado o en su 
defecto las constancias de retenciones de impuestos respectivas) 

► Altas y bajas al IMSS o ISSSTE
► Expediente electrónico único del ISSSTE o constancia de semanas cotizadas ante el

IMSS

1., , ► Recibos de nómina (al menos, el primero y el último)

✓'.....__\)_�--�-��-�---� 



► Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta 
► Actas constitutivas de empresas o Poderes notariales a nombre del candidato (a).
► Constancias de empleo o de recomendación expedidas en hojas membretadas con

dirección, números telefónicos, firma y preferentemente con sello; conteniendo:
nombre completo del (de la) candidato(a), periodo laborado, percepción, puesto(s) y
funciones desempeñadas.

► Carta, oficio o constanci_a de término de servicio social y/o prácticas profesionales
emitidos por la Institución en la cual se haya realizado o por la Institución Académica
que la haya liberado, con las cuales se acrediten las áreas generales de experiencia y
solo se considerará un año como el •máximo por los dos conceptos antes
mencionados, de los solicitados en el perfil del puesto por el cual se 

► Sólo se aceptarán cartas como Becario(a) hasta por un máximo de 7 año.
► No se aceptarán constancias de participación en cursos y publicaciones para

acreditar la experiencia laboral requerida.
► Asimismo, toda documentación emitida en idioma diferente al español,

invariablemente deberá acompañarse de la traducción oficial respectiva.

Se requiere que las personas interesadas conozcan el contenido de: 

✓ Ley General de Responsabilidades Administrativas
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf

✓ Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/464527/Co digo de E tica SFP 207
9 ok.pdf

✓ Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Título Segundo:
Capítulos Primero, Segundo y Tercero).
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/74 707774.pdf

Calendario del concurso 
Actividad Fecha o plazo Nota 

Publicación de Convocatoria 
' 

29 DE JULIO DE 2079 

Registro de Aspirantes 29 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 
2079 

Examen Técnico 
76 DE AGOSTO DE 2079 

Examen Psicométrico 
22 DE AGOSTO DE 2079 

-

Revisión Documental 

Las fechas establecidas están 
sujetas a cambios de acuerdo 
a las necesidades del servicio 
de la Unidad Ejecutiva de 
Administración .

27 DE AGOSTO DE 2079 

Entrevistas 
30 DE AGOSTO DE 2079 

Resolución 
04 DE SEPTIEMBRE DE 2079 

Temario de estudio -

ül�EeetóN--E> E -P�OYcCTOS�S-T�P.TÉuteos-cN-TEeNOl:0filAS-f>E�A::JO -EN--e A�80NO 
(Archivo en la página WEB del INECC) 

Publicación de Resultados: 1 04 DE SEPTIEMBRE DE 2079 

-

�
��L 

/ �-y 
FIRMA DE LA SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS 

j/CONTADORA PÚBLICA. MIGDALIA ISABEL PÉREZ RETAMA 


