
 

 

Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ) 

“Preparación de un Sistema de Comercio de Derechos de Emisión en México (SiCEM)” 

 

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

Puesto / Cargo 
Practicante en el Proyecto “Preparación de un Sistema de Comercio de Derechos de Emisión 

en México (SiCEM)” 

Lugar de la práctica  

Trabajo remoto desde casa por motivo de Pandemia COVID-19* 

*Si fuera permitido por las autoridades correspondientes de salud y seguridad, se evaluaría la 

posibilidad de regresar al trabajo presencial desde las oficinas de la SEMARNAT (Av. Ejército 

Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Alc. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11320) u 

Oficinas del Proyecto en la Col. Del Valle CDMX. 

Duración 
Inicio de actividades: 15 de julio del 2020 

Por 3 meses con posibilidad a extenderse a 6 meses. 

Responsable de la 

supervisión 
Miriam Faulwetter, Directora del Proyecto 

Formación académica 

Formación en Economía, Matemática aplicada, Ingeniería Ambiental, Ciencias Sociales, 

Ciencias Políticas, u otras materias relacionadas 

El/la postulante debe encontrarse en el último semestre de la Licenciatura o Maestría, 

estar en proceso de titulación (Presentar documento probatorio de inscripción del 

proyecto) o haber concluido alguna de éstas en un plazo no mayor a 6 meses. 

Perfil 

Las tareas de la/el practicante se desarrollan en el proyecto “Preparación de un Sistema de 

Comercio de Derechos de Emisión en México (SiCEM)”. 

 

El 1 de octubre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que 

se establecen las bases preliminares del Programa de Prueba del Sistema de Comercio de 

Emisiones (SCE) en México, siendo así el primer país en Latinoamérica en implementar un 

SCE en su tipo. 

 

El proyecto brinda asesoría en la construcción de condiciones institucionales y capacidades 

técnicas para actores públicos y privados, para la preparación e implementación del SCE en 

México.  

Los incentivos creados por un comercio de emisiones tienen un alto potencial de incidencia en 

la transformación hacia una economía baja en carbono. Esta transformación es necesaria para 

alcanzar el objetivo de la contribución nacional mexicana (NDC por sus siglas en inglés) con 

la que México anunció su pico de emisiones en 2026 y un 22% de mitigación de los GEI para 

el año 2030, en comparación con el escenario de referencia; o de hasta un 36% con apoyo 

internacional.  

 

SiCEM contribuye al logro de las metas de mitigación mexicanas mediante 3 líneas de acción 

definidas: 

1. Recomendaciones científicamente fundamentadas y con aplicación práctica para el 

diseño del ETS 

2. Desarrollo de capacidades y fortalecimiento de mecanismos de coordinación entre los 

actores interesados  

3. Transferencia de conocimiento y difusión internacional 



En el marco de este proyecto, se busca un/a Practicante con el siguiente perfil: 

• Conocimiento de la política nacional de mitigación de cambio climático  

• Conocimientos generales del funcionamiento de un Sistema de Comercio de Emisiones o, 

en su caso, de instrumentos económicos para la mitigación de gases de efecto invernadero 

• Conocimientos generales del marco institucional nacional e internacional de la política de 

cambio climático  

• Noción del marco jurídico nacional e internacional en materia de cambio climático/ 

instrumentos de mercado de carbono 

• Interés en la cooperación internacional para el desarrollo 

Idiomas 
• Español, lengua materna (excelente ortografía y redacción) 

• Inglés (buena comprensión de lectura y redacción) 

Aptitudes 

• Proactividad y compromiso, interés en el tema del Sistema de Comercio de Emisiones/ 

instrumentos económicos para la mitigación 

• Análisis y procesamiento de información de carácter técnico, administrativo y de gestión  

• Trabajo independiente, estructurado y orientado a resultados. Igualmente, capacidad de 

trabajo en equipo, discusión, presentación y comunicación de ideas de forma verbal y 

escrita. 

• Buena organización de tareas personales 

• Atención al detalle y al público 

Actividades a desarrollar 

• Búsqueda, organización y análisis de información con fines de apoyar la asistencia técnica 

del proyecto 

• Elaboración de contenidos técnicos en Excel  

• Apoyo en el diseño, planeación y desarrollo de talleres, así como en su documentación y 

seguimiento 

• Apoyo en la elaboración de contenido de difusión (factsheets, página web, blog, Twitter) 

sobre el Sistema de Comercio de Emisiones 

• Apoyo en seguimiento de las actividades del proyecto y del monitoreo de impactos 

• Apoyo en la gestión de conocimiento del equipo 

Beneficios 

• Adquirir conocimientos técnicos sobre el diseño de un Sistema de Comercio de Emisiones 

desde sus etapas más tempranas 

• Aprendizaje de nuevas metodologías de trabajo para la ejecución de proyectos y acciones 

de cooperación internacional 

• Trabajo en un ambiente multicultural e interdisciplinario  

• Conocer de primera mano información trascendental y participar en sesiones de trabajo 

con los tomadores de decisión más relevantes en el tema 

• Asistir a reuniones, talleres y otros eventos especializados en representación del proyecto 

Bases de la Práctica 

• Cumplir con las bases y reglamentos de la GIZ e indicaciones específicas de la superior. 

• Esta práctica no implica ninguna relación laboral. 

• Se prevé un apoyo económico mensual de 12,000 MXN por tiempo completo. 

• En caso de ser estudiante y requerir un documento que avale la práctica ante la institución 

educativa, la GIZ requerirá revisar jurídicamente el convenio propuesto antes de poder 

confirmar su participación. 

IMPORTANTE: Contar con seguro médico vigente durante la práctica y comprobante de 

estudios actualizado. 

Procedimiento 

1.- Enviar en formato .pdf carta de exposición de motivos (una cuartilla) y currículum (2 

cuartillas) a: Comercio.emisiones-MX@giz.de  

Fecha límite para el envío de solicitudes: 28 de junio 2020 

2.- La GIZ se comunicará directamente con las candidatas y los candidatos seleccionados para 

ser entrevistados. 
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