
 
El Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central   
busca profesional altamente calificado y motivado para la posición de: 

 
OFICIAL DE CAMPO (Zona Noreste) 

(PUESTO BASADO EN MATAMOROS/CIUDAD VICTORIA) 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 
 
Bajo la supervisión del Jefe de Zona, el/la “oficial de Protección – Educación” es responsable de la 
orientación, diseño, implementación y monitoreo de la estrategia de Protección - Educación en la(s) zona(s) 
bajo su competencia, principalmente la zona norte de Tamaulipas y Ciudad Victoria, desde una perspectiva 
multidisciplinaria y conforme la estrategia de Protección y Acceso a la Educación de la Delegación Regional 
del Comité Internacional de la Cruz Roja. 
 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES (DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES) 
 
▪ Representa al CICR (mandato, objetivos, operaciones, etc.) y las actividades en materia de Protección 

y Educación, ante interlocutores externos. 
▪ Diseña proyectos e implementa las actividades y programas, de acuerdo con la estrategia y Plan de 

Acción correspondientes, y bajo el marco de los objetivos de Protección de la Delegación. 
▪ Trabaja desde una perspectiva multidisciplinar con otras áreas del CICR e interlocutores y beneficiarios 

de diversa índole (autoridades, asociaciones civiles, Cruz Roja Mexicana (CRM), alumnos, padres de 
familia, migrantes, docentes e instituciones académicas, etc.)  

▪ Mantiene un diálogo constante con autoridades y organizaciones de distintos niveles para identificar 
problemáticas y establecer sinergias de trabajo a fin de atender temas relacionados con la Protección-
Educación, haciendo especial hincapié en la asociacion con Cruz Roja Mexicana (CRM) tanto a nivel 
estatal como a nivel local 

▪ Monitorea, evalúa y sistematiza los resultados, y demás información relevante, de las actividades 
Protección - Educación implementadas en la(s) zona(s) bajo su competencia. 

▪ Elabora presentaciones, reportes y otros documentos de análisis en materia de protección y educación 
para ser usados con diferentes fines y con diferente tipo de público, por solicitud del (los) Jefe(s) de Zona 
o coordinador técnico. 
 
 

PERFIL DEL PUESTO 
 
Estudios y áreas de conocimiento específicos 
 

• Título universitario de ciencias sociales,  educación, comunicación o experiencia laboral equivalente. 

• Capacidades de evaluación de necesidades humanitarias y diseño de respuestas. 

• Conocimiento del ciclo de gestión de proyectos.  
 

Experiencia laboral 

• Experiencia laboral en el campo humanitario (por lo menos 2-3 años trabajando con ONGs/OIs o 
Instituciones de asistencia) 

• Se valorará experiencia previa con CRM y buen conocimiento del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y del CICR 

• Experiencia en el trabajo social y conocimiento de las instituciones en el Estado de Tamaulipas 
 



 
Otros 

• Buen conocimiento del área geográfica asignada y de sus comunidades; 

• Experiencia trabajando en comunidades y autoridades de diferente nivel y organizaciones de la 
sociedad civil.  

• Disponible y dispuesto a viajar con frecuencia para lograr los objetivos (varios desplazamientos por 
semana, a veces por períodos de 1 semana); 

• Licencia de conducir 

 
Ofrecemos: Sueldo competitivo, prestaciones superiores a la ley, oportunidad de contribuir en una 
organización internacional humanitaria. 
 
Lugar de trabajo: Matamoros o Cd Victoria, Estado de Tamaulipas, con disponibilidad para viajar dentro y 
fuera del país. 

 
 

¿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 al código MEX2002. Enviar vía correo electrónico a:  
mex_rh_services@icrc.org 
 
Fecha límite para recibir aplicaciones 24:00 hrsDomingo 26 de enero de 2020  
 
Favor de incluir su pretensión económica dentro de su CV. 

 

 IMPORTANTE: 
1) Para candidatos extranjeros deberán contar con permiso vigente para trabajar en México. 2) Oficinas 

en CDMX bajo concepto “Open space”  
 

mailto:mex_rh_services@icrc.org

