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Empresa federal que trabaja por encargo del Gobierno Federal alemán y otros comitentes. 
 

Trabaja p.ej. para el fomento de la economía y el empleo, el fomento de 
la paz y la seguridad, y la protección del clima y del medio ambiente 

Opera en más de 120 países de todo el mundo con más de 
19 500 colaborador@s a nivel global



Presentación empresarial de la GIZ México

Mission Statement / Visión

27/05/2019

Generamos cambios conjuntamente. 
 

Nos comprometemos por nuestro principio fundamental: la 
sustentabilidad. 

Estamos comprometid@s con agendas globales.

Desarrollamos soluciones y ofrecemos conocimiento.
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Principios e instrumentos de la cooperación 

Brindar apoyo para reformas políticas a nivel sectorial y local

Fomentar el fortalecimiento institucional 

Generar buenas práticas: pilotear y apoyar el “roll-out”

Intercambio a nivel internacional: en foros globales, a través de proyectos 
globales y cooperaciones triangulares

Generar redes de aprendizaje: generar plataformas de intercambio entre pares 
(cuidades) o a nivel comercial (sector privado)
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La GIZ en México
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Cooperación equitativa y alianza estratégica  

Estrecha coordinación con la cooperación financiera  
(KfW: Banco Alemán para el Desarrollo)  

Entidad responsable a nivel político en México:  
AMEXCID

Trabajamos por encargo de diferentes ministerios  
del Gobierno Alemán 

• BMZ (Coop. Económica y de Desarrollo)  
• BMU (Medio Ambiente)  
• AA (Relaciones Exteriores) 
• BMWi (Economía) 
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Trabajo con múltiples actores  
(Gobierno federal, estatal y municipal,  
Sociedad civil, Sector privado & académico)



Cambio climático Biodiversidad

Clima como 
tema 

transversal

Agendas globales

Cooperación con el sector privado

Desarrollo Urbano e 
Industria Sustentable

Energía sustentable

Cooperaciones triangulares

Formación 
Profesional Dual

Gobernanza
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Portfolio actual 

!7

Proyectos bilaterales y regionales por clúster temático 
Volumen total: EUR 87,87 millonesBerufsausbildung

6 %

Governance
15 %

Biodiversität
19 %

Klimaschutz

Stadt-Industrie
15 %

Energie
27 %
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Tipos de proyectos

Actividades de la 
GIZ en México

Programas 
regionales

Proyectos que 
involucran a varios 
países de una región 

Cooperaciones 
triangulares

Proyectos 
implementados por 
Alemania y México 
en terceros países 

Acordados a nivel 
político entre México 
y Alemania

Programas 
bilaterales

Programas con 
componentes / 
actividades en 
países de varias 
regiones

Proyectos 
globales
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Áreas temáticas/ 
Temas transversales
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Estructura de 
Género

 Estructura del Personal

Personal 
enviado:  

16 mujeres,  
19 hombres

238 
 Empleados en 
la GIZ México

De ell@s 193  
empleados 
nacionales

De ell@s 35  
de empleados 

enviados 
desde 

Alemania

Personal 
Nacional:  

122 mujeres,  
71 hombres

De ell@s 10  
expertos 

integrados
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 Perfil compañer@s

Beneficios 
• Salarios superiores al promedio 
• Prestaciones superiores a la ley 
• Capacitaciones continuas 
• Actividades deportivas y 

multiculturales 
• Flexi-trabajo

Competencias sociales y comunicativas, 
ganas de comprometerse y team spirit. 

Valores que importan 
Sustentabilidad  · Responsabilidad social 
Participación política · Equilibrio ecológico 
Eficiencia económica · Igualdad de género



Trayecto Profesional en la GIZ México

Practicante

Asesor@ 
Técnic@ Jr.

Asesor@ 
Técnic@

Asesor@ 
Principal

Coord. Ejecutiv@
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Términos: 
• Buen nivel de inglés 
• Conocimiento de alemán deseable 
• Licenciatura / Maestría en el área requerida 
• Gestión de proyectos 
• Liderazgo/Coordinación de equipos de 

trabajo 



 ¡Muchas Gracias!
Consulte nuestra Bolsa de Trabajo:  
www.giz.de/en/worldwide/39328.html  

¿Dudas? Contacte Recursos Humanos:  
recursoshumanosmx@giz.de
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