
 
 

Convocatoria de Práctica Profesional “Programa Global FELICITY en México” – 
GIZ México 
 

Práctica en el proyecto: FELICITY – Financiamiento de Infraestructura Baja en 
Carbono en las Ciudades 

Lugar de trabajo:  
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 ubicadas en Agustín 
González de Cossío 821, Col. Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100 Ciudad de México.  

Periodo: 1 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022 (6 meses)  
tiempo completo: 9am – 6pm (se requiere flexibilidad de horario) 

Apoyo económico: $12,000 pesos mensuales (libres) 

Plazo de solicitud: 25 de agosto del 2021 

Campo de trabajo (contexto de los proyectos): 
 
FELICITY (Financiamiento para la inversión energética baja en carbono en las ciudades) 
es una iniciativa conjunta de la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el desarrollo de capacidades en 
gobiernos locales y en instituciones relacionadas con financiamiento para el cambio 
climático en tres países socios clave: Brasil, China y México. 

 

Este programa global es financiado por el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, 
Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) en el marco de la Iniciativa 
Internacional para la Protección del Clima (IKI) en un periodo de 2017 al 2022. 

 

El objetivo general del programa es cerrar la brecha entre los proyectos de infraestructura 
urbana bajos en carbono y el financiamiento requerido. El programa se desarrolla en 
cuatro objetivos específicos: 

 

• Identificar proyectos de infraestructura y brindarles apoyo para acceder a 
financiamiento; 

• Mejorar capacidades para preparación e implementación de dichos proyectos; 

• Generar propuestas para mejorar marco normativo que facilite el acceso a 
financiamiento a nivel municipal y; 

• Fortalecer redes globales relacionadas con gestión de conocimiento y generación 
de procesos de cooperación.  

 

Se desarrollarán las actividades de asistencia técnica para la preparación de proyectos 
bancables en cinco líneas de acción: 

• Transporte sustentable; 

• Calefacción y Refrigeración Distrital; 

• Alumbrado público; 

• Tratamiento de Residuos Sólidos y Aguas Residuales; y 

• Eficiencia Energética. 

 

Para mayor información, consultar las páginas: 



https://iki-alliance.mx/portafolio/financing-energy-for-low-carbon-investment-cities-advisory-
facility-felicity/ 

https://www.giz.de/en/worldwide/52753.html 

 

Actividades principales de la práctica:  

Como practicante del programa, apoyará al equipo en México, en las líneas de trabajo del 
programa particularmente en: 

Colaboración y asistencia técnica del proyecto mediante investigaciones y análisis sobre 
temas relevantes en las áreas de mitigación de gases de efecto invernadero, adaptación y 
financiamiento al cambio climático, así como cuestiones generales sobre la política de 
cambio climático a nivel nacional y subnacional.  

• Colaboración con la difusión pública nacional e internacional, desarrollo de 
materiales de difusión.  

• Búsqueda y gestión de información. 

• Análisis de documentos. 

• Elaboración de documentos y otros productos en idioma español e inglés. 

• Implementación de eventos y talleres. 

• Colaboración con los preparativos, organización, implementación y documentación 
de eventos internos y externos 

• Colaboración en el desarrollo, revisión y/o presentación de informes solicitados por 
el programa.  

Perfil del candidato o la candidata: 

Ha completado al menos un título o estudios básicos en ingeniería, economía, finanzas, 
actuaría, relaciones internacionales, ciencias políticas, administración pública, 
mercadotécnica o ciencias de la comunicación. 

• Licenciatura, Maestría o Especialidad. 

• Español lengua materna e inglés avanzado (es una ventaja si cuenta con 
comprobable de certificado TOEFL o IELTS). 

• Conocimiento del Alemán sería una ventaja. 

• Dominio de paquetería MS Office. 
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• Buena capacidad de comunicación oral y escrita (evidencia de redacción de notas 
sería una ventaja). 

• Buena capacidad de análisis. 

• Sensibilidad ante los problemas ambientales y compromiso orientado hacia la 
sustentabilidad. 

• Sensibilidad hacia el tema de género. 

• Proactividad, enfoque independiente, estructurado y orientado a los resultados. 

• Alto grado de fiabilidad, espíritu de equipo, flexibilidad y compromiso con el diálogo 
intercultural. 

• Adecuada gestión del tiempo. 

Nota para los interesados: 
 
La práctica solo puede ser realizada, si usted está actualmente cursando una carrera 
universitaria (licenciatura o maestría) o bien egresó recientemente (máximo 6 meses). 
 
Nota para estudiantes: En caso de requerir un documento que avale la práctica ante la 
institución educativa, la GIZ requerirá revisar jurídicamente el convenio propuesto antes de 
poder confirmar su aceptación.  
 
Para preguntas sobre el contenido por favor comunicarse con Miguel Fernández 
(miguel.fernandez@giz.de) antes de la fecha límite de envío de documentación.  
 

 
Detalles para envío de postulación:  
 

• Se pide a los/las candidatos/as enviar su CV y carta de motivación en inglés 
dirigida a la responsable de programa Itzel Alcérreca, al correo: 
miguel.fernandez@giz.de  

• La fecha límite para enviar la documentación es el 25 de agosto de 2021. 

• Inicio de actividades: 1 de octubre del 2021 

• La GIZ  se comunicará directamente con las candidatas y los candidatos 
seleccionados para ser entrevistados. 
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