Términos de Referencia: Investigador asociado al equipo energía UK PACT Bono
Solar
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 asociado al equipo de energía UK PACT Bono Solar.

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, en el idioma inglés y no mayor a una cuartilla; y (2)
Currículum Vitae, con una extensión no mayor a tres cuartillas. El título del correo deberá decir
“Aplicación a Puesto de Investigador asociado al equipo de energía UK PACT Bono Solar”.
La recepción de documentos estará abierta hasta el lunes 15 de julio 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, 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 vía electrónica. La fecha para la decisión final se comunicará durante la
entrevista.
El o la Especialista en comunicación 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 dos meses,
con posibilidad de extensión a 12 meses (sujeta a evaluación de desempeño). El rango de honorarios
(que se definirá de acuerdo con el perfil) será comunicado solo a quienes pasen a la fase de
entrevista. ICM ofrece salarios competitivos dentro del sector no gubernamental según las
aptitudes y experiencia de los individuos seleccionados.

Introducción
La Iniciativa Climática de México ha recibido recursos principalmente del programa UK PACT para
impulsar el programa Bono Solar a través del diseño e implementación de un “Proyecto piloto” que
permita demostrar la viabilidad del programa Bono Solar a través de su implementación en un
número acotado de usuarios un área seleccionada; y el desarrollo de un “Programa listo para
Implementarse” que posibilite la implementación de este mecanismo en una forma escalada a nivel
nacional.
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El programa Bono Solar consiste en un mecanismo para transferir parte del gasto que el Estado
mexicano absorbe de los recibos de servicio eléctrico de una gran parte del sector residencial,
identificado como “ayuda gubernamental” o subsidio, hacia la adquisición e instalación de módulos
fotovoltaicos, también conocidos como “techos solares”. La otra parte del costo de los techos
solares la cubre el usuario final a través de un esquema de leasing o financiamiento.
El proyecto requiere para el alcance de su objetivo y metas intermedias de actividades investigación
y análisis de escritorio, redacción de documentos, edición de documentos, sub-contratación de
estudios, revisión e integración de estudios, organización de eventos, desarrollo de material base
para comunicación y medios, actividades de administración, seguimiento cercano con actores clave,
entre otras actividades de oficina.

Objetivo primario
Apoyar en el desarrollo de los objetivos del proyecto PACT UK Bono Solar.

Actividades generales
-

-

-

-

Apoyar en la gestión del grupo de actores clave tanto del proyecto piloto como del gran
programa
Apoyar en el desarrollo de materiales para las menciones en medios relacionadas con
energía solar FV, gasto eléctrico, cambio climático y energía, entre otros.
Apoyar en la revisión e integración de estudios especializados subcontratados
o Estructura de gobernanza
o Contratos y formatos
o Sistema MRV
Apoyar en la revisión, integración y acompañamiento de los estudios y esfuerzos para la
estructuración del proyecto piloto en sus componentes, estratégicas, financieras, legales,
operativas y técnicas
Desarrollar elementos/etapas de las Bases de Programa no especializadas como son:
o Definición de proceso de participación
o Reglas de operación
o Criterios de elegibilidad
o Estructura organizacional
Apoyar en la integración y adaptación de estudios y resultados de proyecto piloto en las
Bases del programa
Apoyar en el desarrollo y dar forma al documento “Bases de Programa” listo para
implementarse
Apoyar en el desarrollo y dar forma al documento de plan de implementación del
proyecto piloto
Apoyar en la supervisión y administración de la implementación del proyecto piloto
Apoyar en el desarrollo de los entregables y reportes a UK
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Perfil del consultor
-

Profesionista con 3 años de experiencia o más en el sector energía o ambiental
Profesionista con posgrado en administración ambiental, energía o cambio climático
Licenciatura analítica ingeniería, economía, financiero, entre otros (indispensable)
Experiencia con organizaciones de cooperación internacional (deseable)
Conocimiento sobre el sector energía y cambio climático en México
Conocimiento sobre la estructura tarifaria en México, sistemas de generación FV
distribuida y medidas de eficiencia energética
Manejo al 100% del idioma inglés y español (indispensable)
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