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                         Descripción del puesto y actividades específicas                     Anexo 1 
 

Puesto / Cargo 
Asesor/a Técnico/a Junior en el proyecto “Acompañamiento del proceso de 
implementación de la Agenda 2030 en Oaxaca”  

Lugar de Trabajo Secretaría de Desarrollo Social y Humano Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

Validez 01.09.2018 al 31.08.2019 

Posición jerárquica Subordinado/a al director del programa de la GIZ 

Formación académica 
Profesional con título universitario (deseable maestría) en temas relacionados 
al desarrollo sostenible, con enfoque en la implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel sub-nacional 

Idiomas 
• Dominio del idioma español (idioma materno) 

• Excelente dominio de inglés 

Perfil personal y conoci-
mientos específicos 

Conocimientos y experiencia profesional 

- Profundo conocimiento de los desafíos que enfrentan los niveles sub-na-
cionales en materia del desarrollo sostenible 

- Conocimientos sobre procesos referentes a la planeación y/o presupues-
tación a nivel sub-nacional 

- Deseable conocimiento sobre el sistema del federalismo fiscal en México 
- Conocimiento sobre el manejo de indicadores  
- Conocimiento sobre procesos de coordinación gubernamental y procesos 

de consulta con academia, sociedad civil y/o sector privado 
- Deseable experiencia laboral (p.ej. a través de una práctica) en organis-

mos internacionales  
- Deseable experiencia previa en proyectos de cooperación internacional 
- Dominio en computación y programas comerciales (MS-Office, MS-Inter-

net Explorer, MS-Outlook). 

Perfil personal 

- Capacidad de organización, gestión y de realizar tareas de forma autó-
noma y responsable, orientación a resultados 

- Capacidad de trabajar con efectividad en un contexto político sensible 
- Capacidad y experiencia, en trabajar con una multitud de actores y orga-

nizaciones, sensibilidad para trabajar con actores tanto del sector privado 
y público, como de la sociedad civil  

- Tolerancia al trabajo bajo presión 
- Disponibilidad para viajar 
- Capacidad de cooperar y trabajar en equipo, disposición a trabajar en un 

ambiente intercultural 
- Creatividad e iniciativa propia (impulsar iniciativas técnicas, administrati-

vas y de gestión) 
- Responsable, confiable, discreto/a 

 

Actividades principales 

El/la Asesor/a Técnico/a Junior formará parte de un equipo de asesores/as de 
la GIZ que trabaja principalmente con la Oficina de la Presidencia de la Repú-
blica (OPR) con el propósito de implementar la Agenda 2030 al nivel nacional. 
Para más información véase: https://www.giz.de/en/worldwide/60361.html 

Este puesto tiene como objetivo acompañar al Gobierno de Oaxaca en sus 
esfuerzos de poner en marcha la Agenda 2030 al nivel municipal. En particular, 

https://www.giz.de/en/worldwide/60361.html
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se trabajará de la mano con el Comité Operativo del Consejo Estatal de la 
Agenda 2030, en particular con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
(SEDSOH), la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el 
Desarrollo de Oaxaca (COPLADE), la Secretaría de Finanzas y la Jefatura de 
la Gubernatura. 

➢ Las actividades con el Gobierno de Oaxaca implican que el/la Asesor/a 
Técnico/a Junior (aprox. 70% del tiempo laboral): 

 

• Apoye al Comité Operativo del Consejo Estatal de la Agenda 2030 del 
Estado de Oaxaca, en la implementación de las tres líneas de trabajo 
acordadas. Las tres líneas de acción son: 

1) Insertar la perspectiva de la Agenda 2030 en la planeación muni-
cipal de los municipios de Oaxaca 

2) Desarrollar un mecanismo de monitoreo estatal de políticas mu-
nicipales que contribuyan a la Agenda 2030 

3) Desarrollar incentivos estatales que promuevan el desarrollo sos-
tenible al nivel municipal (con enfoque en federalismo fiscal) 

• En particular, el/la asesor/a coadyuva en el trabajo del Estado de Oa-
xaca en insertar la perspectiva de la Agenda 2030 en la planeación 
municipal, gestionar el proceso del desarrollo de una plataforma de 
monitoreo y acompaña el trabajo en el área de incentivos estatales. En 
el marco de la última línea de acción, el/la asesor/a trabaja de la mano 
con las y los asesores de la GIZ expertos en el tema. 

• Las tareas implican viajes a los municipios muestra del Estado de Oa-
xaca. 

 
➢ Las actividades en el marco de la CONAGO implican que el/la Asesor/a 

Técnico/a Junior (aprox. 30% del tiempo laboral) 
 

• Trabaje en conjunto con un/a asesor/a del equipo de la GIZ y con el 
equipo de la la Oficina de la Presidencia de la República para imple-
mentar una serie de capacitaciones sub-nacionales en el marco del 
grupo de trabajo de la Agenda 2030 de la CONAGO. 

• Él/la asesor/a acompañará el trabajo de un/a asesor/a de la GIZ y del 
equipo de la Oficina de la Presidencia de la República en su esfuerzo 
de difundir la Agenda 2030 a través de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO). 

 
Ambas áreas de trabajo implican que el/la Asesor/a Técnico/a Junior: 
 

• Realice actividades de investigación, y prepare documentos para la 
dirección del proyecto y para el uso del Comité Operativo. 

• Organice, implemente y dé seguimiento a capacitaciones y participe 
en eventos de concertación. 

• Prepare, implemente y dé seguimiento a misiones de expertos/as a 
corto plazo. 

• Generalmente, el/la Asesor/a Técnico/a Junior debe dar seguimiento 
a las agendas y actividades definidas y derivadas del proyecto en coor-
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dinación con las y los responsables, el/la experto/a representa al pro-
yecto en los lugares requeridos y dentro del área de influencia del pro-
yecto.  

• Además, el/la Asesor/a Técnico/a Junior contribuye a la formulación 
de los informes y documentos de seguimiento y evaluación necesarios 
en los tiempos y formas que establezca la normatividad aplicable. 

• Aunque el/la Asesor/a Técnico/a Junior reporta al director del proyecto, 
el trabajo se realiza desde las oficinas de SEDESOH en Oaxaca de 
Juárez para asegurar una adecuada implementación de las activida-
des acordadas, se espera que el/la asesor/a viaje periódicamente a la 
Ciudad de México para participar en reuniones de equipo, entre otras.   

 

Bases de trabajo 
Cumplir con los valores, la misión, las normas y reglamentos de la GIZ y con 
las indicaciones específicas de la GIZ y del Coordinador del Proyecto. 
 

 

 
 
 
 
 


