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

busca profesional altamente calificado y motivado para la posición de: 

 
RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE EDUCACION 

(PUESTO BASADO EN CDMX) 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 
 
A cargo de la gestión y seguimiento de los programas de Educación en México, incluyendo su 

diseño e implementación, bajo el marco de la estrategia de Acceso a la Educación, y de los 

objetivos del área de Protección de la Delegación, y como parte de las respuestas humanitarias a 

las necesidades de las comunidades afectadas por la violencia.   

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES (DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES) 
 
A nivel central/federal: 

 Asegura la integración, implementación y seguimiento de los programas de Educación, 
dentro de la estrategia de Acceso a la Educación y de Protección de la Delegación (junto 
con el/la Protection Team Leader).  

 Acompaña a los Oficiales de Educación en el diseño, implementación y seguimiento de los 
planes de acción, proyectos y estrategias locales en temas de educación, dentro del marco 
de los objetivos de la Delegación para población residente afectada por violencia.  

 Asegura la adecuación de las respuestas en materia de Educación, bajo el marco de la 
normativa educativa nacional, y demás políticas estatales relevantes.  

 Apoya a la Delegación en sus esfuerzos de posicionamiento y networking, así como en su 
diálogo e interacción con interlocutores de nivel nacional, y a desarrollar alianzas 
estratégicas con actores adecuados y relevantes en materia de Educación. 

 Apoya a la Delegación en su diálogo e  interacción con la Cruz Roja Mexicana (CRM) 
Nacional, en materia de Educación. 

 Asegura la integración del programa de Educación dentro de la estrategia de resiliencia de 
la CRM. 

 Promueve la adecuada promoción y apropiación del programa de Educación por parte de 
las instituciones estatales y demás actores relevantes, de acuerdo con la estrategia de la 
Delegación. 

 Apoya a los Oficiales de Educación, así como a los equipos terreno, en su diálogo e 
interacción con interlocutores relevantes, y en particular el profesorado y personal de 
dirección de escuelas, el cuerpo estudiantil, los padres de familia, los líderes comunitarios, 
la sociedad civil, y las autoridades relevantes, en las zonas de implementación de 
actividades dentro del ámbito escolar.  

 

PERFIL DEL PUESTO 
 
Estudios y áreas de conocimiento específicos 
 

 Estudios universitarios en Administración, Pedagogía, Comunicación o Ciencias Sociales.  

 Capacidad en definición, organización, manejo y seguimiento de proyectos con 
interlocutores múltiples. 



 

 Capacidad en gestión de equipo y liderazgo. 

 Habilidad para establecer una red de contactos e identificación de interlocutores claves y 
líderes. 

 Conocimiento del idioma inglés, oral y escrito es un plus. 

 Conocimientos en comunicación pública. 

 Buena  capacidad para la comunicación oral y escrita. 

 Capacidad de trabajo en condiciones difíciles y bajo estrés. 
 

Experiencia laboral 

 4 a 6 años en el campo laboral preferentemente en el campo humanitario (ONG/OI) 

 Experiencia en gestión de proyectos con interlocutores múltiples. 
 
 
OFRECEMOS  
 
-Contrato como empleado residente (indeterminado). 
-Sueldo competitivo  
-Prestaciones superiores a las que marca la 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 MEX1812.  
Enviar vía correo electrónico a: mex_rh_services@icrc.org 
 
Fecha límite para recibir aplicaciones 24:00hrs domingo 02 de diciembre 2018.  
 
Favor de incluir su pretensión económica dentro de su CV. 
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