
 
 

 
Convocatoria para Investigador/a asociado/a en transporte y calidad del aire 

 
La Iniciativa Climática de México (ICM), organización de la sociedad civil mexicana sin fines de lucro 

especializada en temas de mitigación de cambio climático, abre la convocatoria para el puesto de: 

Investigador/a Asociado/a en transporte y calidad del aire. Los términos de referencia del puesto, así como 

los requisitos, se describen más adelante en el texto. ICM no discrimina a ningún candidato o candidata por 

cuestiones de sexo, raza, religión, capacidades físicas, preferencia sexual o nacionalidad. 

Términos de Referencia para la posición de Investigador/a Asociado/a 
 
El/la Investigador/a Asociado/a apoyará a ICM en la implementación de su Estrategia de Transporte y Calidad 

del Aire. Ésta tiene por objeto generar las condiciones necesarias para que el país: 

1. Reduzca sus emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y contaminantes criterio, 

provenientes del sector transporte con la finalidad de que el país cumpla con sus metas establecidas en 

la Ley General de Cambio Climático y en los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París.  

2. Fortalezca las políticas de calidad del aire para reducir su impacto negativo en la población, así como 

mejore la alineación entre éstas y las políticas de cambio climático, maximizando cobeneficios.  

3. Reduzca las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero en el transporte a través del diseño 

e implementación de estrictas normas de emisiones contaminantes y de eficiencia vehicular.    

Investigador/a Asociado/a proporcionará apoyo técnico y programático al Director Ejecutivo en el desarrollo 

de la Estrategia, y colaborará de forma coordinada con el equipo completo de ICM en el desarrollo de las 

actividades relativas a ésta.  Estas actividades consisten en: 

• Apoyar en el proceso de revisión, actualización e implementación de la Estrategia, así como en el 

monitoreo del progreso de ésta y sus actividades. Reportar problemas identificados y proponer medidas 

para corregirlos.  

• Proveer insumos para la elaboración de los documentos o reportes asociados a la Estrategia.  

• Apoyar en el manejo de los proyectos que ICM implementa o gestiona para reducir emisiones en el 

sector transporte y mejorar significativamente la calidad del aire en ciudades densamente pobladas.  

• Apoyar en el manejo de las acciones de ICM para fortalecer el vínculo entre las políticas de calidad del 

aire y las de cambio climático.  

• Apoyar en el manejo de los proyectos y acciones que buscan generar e implementar normas estrictas 

de eficiencia vehicular que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero.  

• Participar en las reuniones semanales de equipo, de seguimiento del proyecto y discusiones técnicas del 

convocadas por el Director Ejecutivo y/o el Director de Política Climática de ICM.  

 



 
 

 

Requisitos 

Investigador/a Asociado/a deberá mostrar las capacidades y habilidades necesarias para desempeñar las 

tareas asignadas. Los/las candidatas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• Experiencia mínima de tres años y/o conocimientos avanzados en el desarrollo de políticas y/o 

acciones de mitigación de GEI en el sector transporte. 

• Experiencia mínima de tres años y/o conocimientos avanzados en el desarrollo de políticas y/o 

acciones para mejorar la calidad del aire en grandes ciudades.    

• Estudios de posgrado (al menos maestría terminada) en la materia o áreas relacionadas.  

• Experiencia de trabajo previa en estudios o proyectos en el sector transporte y/o calidad del aire.  

• Excelente manejo escrito, oral y de lectura del idioma inglés.  

• Excelente manejo de paquetería Office u Open Office. Manejo avanzado en hojas de cálculo es 

altamente valorado.   

• Excelente disposición para trabajo en equipo.  

Proceso 

Aquellas personas interesadas, y que cumplan con los requisitos descritos, deberán enviar a Elizeth Juárez, 

Directora de Finanzas y Operaciones de ICM (elizeth.juarez@iniciativaclimatica.org), lo siguiente: (1) carta 

de exposición de motivos, no mayor a una cuartilla; y (2) Currículum Vitae, con una extensión no mayor a 

cinco cuartillas. El título del correo deberá decir “Aplicación a puesto Investigador/a Asociado/a en 

transporte y cambio climático”.  

La recepción de documentos estará abierta hasta el lunes 25 de febrero del 2019, al cierre del día. Esta 

convocatoria no discriminará a ninguna persona por motivos de edad, sexo, orientación sexual, origen (raza 

o etnia), estado civil, o capacidades físicas.  

ICM hará una selección de aquellos perfiles que tengan la mayor coincidencia con las necesidades del 

puesto. Ellas/ellos serán invitados a una entrevista que se llevará a cabo en las oficinas de ICM, en la Ciudad 

de México. Para aquellas personas que no se encuentren la Ciudad de México en estas fechas, la entrevista 

se realizará por Skype.   

El/la Investigador/a Asociado/a laborará en las oficinas de ICM; el régimen de contratación es por 

honorarios, por lo que se requiere estar dado de alta en la SHCP. El contrato será por seis meses, con 

posibilidad de extensión a un año (sujeta a evaluación de desempeño). El rango de honorarios será 

comunicado solo a quienes pasen a la fase de entrevista. 
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