
 

 

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 CAMPO EN MIGRACION -NOROESTE 
 (Contratación nacional) 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 
 
Bajo la supervisión del Jefe de Zona Noroeste, analiza la situación migratoria, orientando, 

gestionando y coordinando los proyectos dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la población 

migrante en México, específicamente en la zona noroeste del país.  

Asegura la implementación de la estrategia migración para México, en particular en el 

Noroeste del país, respondiendo de manera integrada a las necesidades básicas de 

protección y asistencia de estas personas.  

 
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES (DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES) 

De acuerdo a la estrategia migración y bajo la supervisión del Jefe de Zona Noroeste:  

 Contribuye a analizar el fenómeno de migración y sus consecuencias humanitarias en 
México, para  orientar las actividades (asistencia y protección) de la Delegación Regional 
en este ámbito. 

 Contribuye en la estrategia de la Delegación Regional en favor de las personas migrantes 
con base en su perspectiva de análisis desde la zona noroeste. 

 Mantiene y desarrolla una red de interlocutores en el tema de migración (instituciones 
gubernamentales, sociedad civil) para el noroeste del país. 

 Participa en actividades (análisis, visitas de monitoreo, diagnósticos, implementación de 
respuestas, interlocución con actores en materia de migración, diseminación etc…) en 
materia de migración con otros departamentos de la Delegación y la Sociedad Nacional. 

 Realiza visitas de seguimiento a las estaciones migratorias y albergues y redacta los 
reportes correspondientes 

 Es el punto focal de la delegación en cuanto a coordinación operacional en la zona 
noroeste del país, con organizaciones internacionales y nacionales (ACNUR, OIM, 
UNICEF, MSF, IDC, Pastoral, Jesuitas,..) trabajando en la temática de migración.  

 Apoya a los equipos terreno de la zona noroeste en la gestión de los proyectos de 
asistencia en favor de personas migrantes y apoya a reforzar la coordinación con los 
departamentos con los demás actores nacionales e internacionales involucrados en 
actividades en favor de personas migrantes para asegurar la calidad de las actividades y 
su adecuación con los objetivos de la Delegación Regional.  

 Colabora en la gestión y el análisis de informaciones protección / asistencia, recogidas en 
el terreno para proponer ejes de trabajo que reduzcan las consecuencias humanitarias de 
la migración. 

 Elabora informes internos relacionados con el trabajo en favor de personas migrantes en 
la zona noroeste.   

 Contribuye a analizar el entendimiento del desplazamiento interno y de las necesidades 
de las personas desplazadas internas en México así como a la definición de posibles 
respuestas del CICR para esta población vulnerable, en la zona noroeste del país. 



 

 
Estudios y áreas de conocimiento específicos 

 Título universitario o estudio superior con licenciatura en el área de Ciencias Sociales y/o 
Humanidades (o área vinculada), preferentemente con especialización en migración.  

 Conocimiento histórico, social y político de la región cubierta por la Delegación Regional, 
con capacidad confirmada para realizar análisis del entorno. 

 Conocimiento del contexto y dinámica migratoria, preferentemente en la zona noroeste. 

 

Experiencia laboral 
 
 4 años de experiencia en un tipo de actividad similar, preferentemente en el campo de 

migración (ONG/OI). 

 
Ofrecemos: Sueldo atractivo, prestaciones superiores a la ley, oportunidad de 
contribuir en una organización internacional humanitaria. 
 
Lugar de trabajo: Ciudad de México, con disponibilidad frecuente para viajar. 

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 
MEX1813. Enviar vía correo electrónico a: mex_rh_services@icrc.org 
 
Fecha límite para recibir aplicaciones 24:00hrs lunes 10 de diciembre 2018.  
 
Favor de incluir su pretensión económica dentro de su CV. 
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