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CONVOCATORIA PARA EL PUESTO DE
GERENTE DE ECONOMÍA URBANA
DATOS DEL PUESTO:

Nombre:
Dirección:
Reporta a:
Supervisa a:
Relaciones internas:
Relaciones externas:
Disponibilidad para
viajar
Sede
Equipo de trabajo

Gerente de Economía Urbana
Desarrollo Urbano y Accesibilidad
Director de Desarrollo Urbano
Analista
Direcciones y Gerencias de área y personal en general de la Institución
Gobierno federal, estatal y municipal, organizaciones locales, nacionales e
internacionales y audiencias relacionadas con la Coalition for Urban Transitions
Mexico y con el área de influencia en temas urbanos de WRI México.
Necesaria
Oficina Coyoacán, Ciudad de México
NA

REQUISITOS:

Escolaridad.

Posgrado en economía (urbana, ambiental, desarrollo, etc.), matemática,
estadística, urbanismo, movilidad, o formación en carreras afines.

Experiencia: + 5 años

Experiencia probada generando conocimiento (basado en evidencia técnica)
vinculado al desarrollo e implementación de políticas públicas e instrumentos
económicos con impacto en Ciudades.

OBJETIVOS DEL PUESTO:
1. Coordinar las actividades de técnicas de modelación económica y de evaluación de políticas públicas
para la Coalición de Transformación Urbana en México.
2. Desarrollo de propuestas de políticas públicas e instrumentos económicos para fomentar desarrollo
económico, social y sustentable en las Ciudades Mexicanas.
3. Llevar a cabo el contacto y diálogos con los funcionarios del Gobierno Federal, instituciones
estratégicas asociadas a la coalición, academia y actores relevantes, para obtener su
involucramiento y compromiso en el mismo
4. Apoyar los diálogos con los funcionarios del Gobierno Federal, instituciones asociadas a la coalición,
academia y actores relevantes, para acordar los alcances y plan de trabajo del proyecto, así como su
posible contribución e involucramiento en el mismo.
5. Consultar con actores relevantes y con las contrapartes involucradas en el proyecto, para definir las
políticas a evaluar.
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6. Interactuar con contrapartes y potenciales usuarios de la información generada en por la Coalición.
7. Apoyo en la conformación de las bases y operación de la estructura de gobernanza de la coalición
(steering committee, comité científico asesor, etc).
8. Apoyar en la organización y realización de foros y reuniones de la coalición.
9. Apoyar el diseño y divulgación de propuestas de política resultantes del Proyecto, dirigidas a actores
relevantes de todos los sectores y niveles de gobierno.
10. Coordinar el desarrollo de bases de datos, memoria de cálculos y modelo de evaluación.
11. Apoyo en la procuración de fondos y administración de proyectos
Este documento es propiedad del WRI México A.C., por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial y deberá ser
usado bajo las normas de control interno establecidas por el Centro.

PERFIL DEL PUESTO
Sexo:
Edad:
Estado civil:
Disponibilidad de
horario:
Disponibilidad para
viajar:
Idioma adicional al
español:

Indistinto
Indistinto
Indistinto
Tiempo completo
Si

100% inglés (oral, escrito y traducciones)

COMPETENCIAS, APTITUDES PROFESIONALES Y HABILIDADES PERSONALES
Habilidades personales:
-

Orientación a resultados y compromiso profesional.
Capacidad para trabajar en equipo con diferentes audiencias y niveles de la institución.
Autonomía de acción e Iniciativa.
Aptitud y actitud de servicio.
Excelentes relaciones interpersonales.

Competencias profesionales:
-

Formación técnica en temas económicos y urbanos (desarrollo urbano, economía ambiental, economía
urbana, etc).
Conocimiento de uso de plataformas de análisis de datos (modelación, econometría y análisis espacial).
Capacidad de influencia con diferentes niveles de institución.
Experiencia probada generando vínculos y fondos, ya sea en iniciativa privada o pública.
Experiencia deseable en plataformas mixtas de investigación y comunicación.
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Comunicación efectiva oral y escrita, en español e inglés.
Creatividad y solución de problemas

y

MECANISMO DE POSTULACIÓN
Enviar currículo y soportes a la siguiente dirección de correo electrónico: wrimexselection@wri.org
FASE

FECHAS

POSTULACION
Difusión de la oferta de trabajo

20 de Agosto 2018

Plazo para recibir postulaciones

05 de octubre 2018

SELECCIÓN
proceso de evaluación y selección

06 al 12 de octubre de 2018

CIERRE
Finalización del proceso

12 de octubre de 2018

INFORMACIÓN DE RESULTADOS

12 de octubre de 2018

•

El cronograma puede sufrir modificaciones con base en el número de postulantes al proceso y/o por razones
de fuerza mayor.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se efectuará un proceso de selección de acuerdo con las siguientes fases:
1. Aceptación de la postulación: La aceptación dependerá del cumplimiento del perfil y requisitos formación,
conocimientos y experiencia profesional de acuerdo con el perfil del cargo.
2. Entrevistas: Los postulantes preseleccionados en la etapa anterior, pasarán a entrevistas en sitio y hora que se
informarán oportunamente, para evaluar sus competencias, aptitudes profesionales y habilidades personales.

