
 
El Comité Internacional de la Cruz Roja para México, América Central y Cuba   

busca profesional altamente calificado y motivado para la posición de: 
 

OFICIAL DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 
(PUESTO BASADO EN CDMX) 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 
El oficial de Sistema de información geográfica organizará y mantendrá actualizada la base de 

datos geográficos de la Delegación Regional, produciendo los mapas para apoyar a los 

departamentos operativos a cumplir con los objetivos humanitarios de la delegación del CICR 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES (DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES) 

 Elabora mapas de apoyo para la operación y reporta sobre objetivos de la Delegación 
siguiendo las directrices institucionales. 

 Organiza y mantiene actualizada la base de datos geográfica de la Delegación.  

 Reporta la base de datos geográfica y los productos cartográficos a Ginebra. 

 Apoya a los miembros de la Delegación en la recolección de datos geográficos, incluyendo los 
lugares en donde se ubican los beneficiarios del CICR. 

 Lleva a cabo misiones de apoyo de Sistema de Información Geográfica (GIS) en los países 
cubiertos por la Delegación cuando así se requiera. 

 Provee capacitaciones periódicas para los miembros de la Delegación en materia de 
Geoportal/Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) / Sistemas de 
Información Geográfica (GIS, por sus siglas en inglés). 

 Analiza y valora fuentes de datos externas e internas. 

 Busca y difunde los productos cartográficos de manera interna (CICR) y externa. 

 Mantiene actualizado el Referencial Geográfico Sinérgico (Synergy Geographic Referential). 

 Coordina la recolección de datos para el Reporte Estadístico Trimestral y apoya en el control y 
manejo de datos de los proyectos de Agua y Hábitat (WATHAB).  

 Organiza talleres o capacitaciones adecuados a los objetivos del programa para fortalecer la 
sostenibilidad de los proyectos. 

 Garantiza que los procedimientos de utilización y actualización de WPA y FSS por parte de los 
equipos WatHab sean homogéneos en toda la región 

 

PERFIL DEL PUESTO 
 
Estudios y áreas de conocimiento específicos 
 

 Estudios universitarios en Geografía, Geomática, Biología, técnico de Sistemas de Información 
Geográfica o cualquier campo relacionado 

 Muy buen conocimiento de software ArcGIS, otros como QGIS y GRASS GIS una ventaja.  

 Muy buen conocimiento de MS Excel, PowerPoint y Word.  

 Manejo de las herramientas informáticas (software de diseño: A9Cad, Visio, AutoCAD, Adobe 
Illustrator, una ventaja) 

 Dominio de inglés (oral y escrito) 

 Competencias en materia de gestión organizativa, administrativa y de recursos humanos 

 Competencias calificadas en Sistemas de Información Geográfica (GIS) 

 Flexibilidad para desplazamientos frecuentes y misiones en provincia 



 

 Capacidades comprobadas en el análisis de entornos complejos con una visión multidisciplinaria 
de las problemáticas 

 Experiencia con organizaciones humanitarias o no gubernamentales sin fines de lucro, sería una 
ventaja.  

 
OFRECEMOS  
Contrato como empleado residente, sueldo competitivo, prestaciones superiores a Ley, excelente 
ambiente de trabajo y la oportunidad de contribuir en una organización internacional humanitaria. 
 
IMPORTANTE para candidatos extranjeros deberán contar con permiso vigente para trabajar en 
México. 
 
 

¿CÓMO APLICAR AL PUESTO? 
Interesados/as que reúnan los requisitos, enviar su CV  y carta exposición de motivos en un mismo 
documento, el nombre del archivo adjunto debe seguir el siguiente formato: (Apellido _Nombre). En 
el asunto del mensaje hacer referencia a código MEX1801. Enviar via correo electrónico a: 
mex_rh_services@icrc.org 
Fecha límite para recibir aplicaciones 24:00hrs miércoles 18 de abril 2018.  
 
Favor de incluir su pretensión económica dentro de su CV. 
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