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  Descripción de Puesto 
 

Delegación Regional de México y América central 
 

 

 
NOMBRE DEL EMPLEADO:    
NÚMERO EN HRspace:    
ROL:    Asesor Missing Zona Centro y Noreste 
CÓDIGO DEL ROL:    
NIVEL DEL ROL:  B2 
 

TÍTULO DE LA FUNCIÓN:  RCF Field Officer 2  
CÓDIGO DE LA FUNCIÓN:  800663 
 
LOCALIZACIÓN:  México, CDMX cubriendo estados de la zona Centro y Noreste 
UNIDAD TRABAJO:   Missing 
JEFE(S) DIRECTO(S):   Field Team Leader zona Centro y Noreste 
JEFE(S) FUNCIONAL(ES):   Responsable Missing México 
 
GESTIÓN DE PERSONAL:   No 
 
ENTRADA EN VIGOR:  
 

 
OBJETIVO  
 
El/la Asesor del programa para personas desaparecidas apoya al Field Team Leader y al Responsable del 
Programa Missing (Personas Desaparecidas) en México en la implementación efectiva de las estrategias 
y objetivos relativos a la respuesta de la zona Centro y Noreste de la misión del CICR en México a la 
problemática de las personas desaparecidas y sus familiares.  
Contribuye a la implementación integrada y coherente de los objetivos de la acción del programa para 
personas desaparecidas en la zona Centro y Noreste de la delegación regional, apoyando la coordinación 
con los departamentos relevantes (Legal, Salud, Protección, Migración, Comunicación, y Cooperación). 
Cubre la Zona Centro y Noreste de México (más específicamente Guanajuato, Coahuila, Querétaro, 
Tamaulipas y Estado de Mexico) 
 
 
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES (DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES) 
 

• Contribuye al análisis del contexto humanitario, político y social que afecta a la problemática de las 
personas desaparecidas en la zona Centro y Noreste. Contribuye en la definición de los objetivos 
y prioridades operacionales del programa para personas desaparecidas, con miras a la promoción 
de mecanismos y herramientas de búsqueda e identificación de personas desaparecidas de 
carácter nacional y regional, que respondan a las necesidades de sus familiares. 

 

• Junto al Field Team Leader para la Zona Centro y Noreste, junto a la Responsable del Programa 
Missing en México, y sus colegas, define los objetivos y las estrategias pertinentes a la acción en 
favor de las personas desaparecidas y sus familiares en la Zona Centro y Noreste. En particular, 
apoya la organización y coordinación de las acciones del equipo en el ámbito de personas 
desaparecidas, proporciona orientación y apoyo a los equipos terreno y a los equipos en las 
oficinas, centrándose en la construcción de una acción missing multifacética, y se hace cargo de 
la implementación de las actividades previstas en el PfR y los planes operativos para las zonas 
señaladas. 
 

• Participa en proyectos o actividades del programa en el ámbito nacional. 
 

• En coordinación con el equipo multidisciplinario del programa para personas desaparecidas 
(Forense, Jurídico y salud mental) contribuye a la planificación, organización, implementación y 
monitoreo de actividades en las zona Centro y Noreste, y contribuye en aquellas de escala nacional 
relacionadas con el Programa personas desaparecidas. 
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• Promueve la buena cooperación entre los integrantes del departamento personas desaparecidas 
con los colegas que trabajan en el ámbito legal, salud mental y apoyo psicosocial, forense, 
restablecimiento de contactos entre familiares, migración, terreno y el Field Team Leader de la 
zona Centro y Noreste. Participa en todo lo relativo a desaparecidos en contexto de migración. 

 

• Contribuye y mantiene el dialogo con autoridades, organizaciones de la sociedad civil y de la 
academia para dar seguimiento a las actividades, posicionar el tema personas desaparecidas y el 
CICR. Representa el CICR en foros externos. 

 

• Actualiza el conocimiento de la delegación acerca de la situación de las personas desaparecidas y 
sus familiares, promoviendo la literatura elaborada por el CICR y las demás organizaciones que 
trabajan sobre el tema, impulsando su conocimiento e implementación por parte de los demás 
colegas de la zona Centro y Noreste. 
 

• Contribuye a la elaboración del documento de planificación anual, de informes trimestrales (MFR), 
presupuesto y todo otro documento y herramienta relevante para la planeación, monitoreo y reporte 
de las actividades del programa para personas desaparecidas en las zonas a su cargo y para el 
ámbito regional de personas desaparecidas durante la migración. 

 
DESCRIPCION DEL PUESTO (CARGO) 

 
Actividades específicas 

 

• Estudia y analiza el contexto de la desaparición en la  zona Centro y Noreste de México a través 
de las visitas al terreno, reuniones con interlocutores y la revisión de informes publicados, notas 
periodísticas e información de redes sociales. Se actualiza sobre los actores relevantes que se 
suman a la temática. 

• Apoya al Responsable del programa para personas desaparecidas en México en la definición de 
las prioridades estratégicas de la Delegación Regional en la respuesta a las necesidades de los 
familiares de las personas desaparecidas. Prepara documentos de carácter interno y externo para 
este propósito. 

• Apoya al equipo forense en la organización e implementación de actividades dirigidas a definir 
protocolos forenses para mejorar el manejo de restos humanos, la identificación de las personas 
desaparecidas y el correcto manejo de la información. 

• En coordinación con el    Field Team Leader y la Responsable del programa para personas 
desaparecidas en México, colabora con el departamento legal de la Delegación Regional acerca 
de la legislación en tema de personas desaparecidas y sus familiares y su conformidad con los 
estándares internacionales. 

• En coordinación con la Responsable del programa para personas desaparecidas en México, 
colabora con el equipo de salud mental acerca de todo lo que concierne el apoyo psicosocial a los 
familiares de personas desaparecidas y actores encargados de asistirlos. 

• Coordina de forma activa y regular con los equipos de protección y migración para definir una 
estrategia unitaria y coherente para apoyar a los esfuerzos de búsqueda realizados por las 
autoridades, las organizaciones de la sociedad civil, las sociedades nacionales y las familias en 
las localidades a su cargo, en México y en la región.  

• En coordinación y apoyo al equipo Restablecimiento del Contacto entre Familiares (RCF), da 
seguimiento a casos individuales de familiares de personas desaparecidas para realizar 
potenciales intervenciones ante las instituciones responsables de atender sus necesidades.  

• En coordinación con el Field Team Leader de la zona a su cargo y la Responsable del programa 
para personas desaparecidas en México identifica la necesidad de coordinación e intercambio de 
información entre los distintos actores vinculados en la problemática, y propicia mesas de trabajo, 
mecanismos o reuniones adhoc para la construcción de sinergias e intercambio de información. 

• Participa activamente en las reuniones que se llevan a cabo con autoridades, organizaciones de la 
sociedad civil, academia y familiares de personas desaparecidas, documentando y archivando las 
actividades realizadas. Más específicamente, se reúne con organizaciones de la sociedad civil y 
autoridades de gobierno para conocer sus competencias, generar y dar seguimiento a sus 
actividades. 

• Vincula a los familiares con aquellas instancias que pueden dar respuesta a sus necesidades a 
través de interlocución directa con las autoridades y otras instituciones. 

• Colabora en los briefings del personal del CICR y determinados interlocutores externos en los 
temas relacionados con las personas desaparecidas. 

• Contribuye a la producción de materiales de comunicación del programa de desaparecidos en la 
zona a su cargo. 
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• Sistematiza y archiva la información necesaria en las herramientas definidas en la delegación (e.g.: 
PROT6). 

 
Interlocutores externos / internos 

 

• Externos: Mantiene actualizado el análisis de actores y amplia una red de interlocutores 
vinculados a la temática missing y missing migrants (autoridades gubernamentales, 
organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales). Participa activamente en 
reuniones, da seguimiento y sugiere actividades y ejes de cooperación, sensibiliza/informa acerca 
de la situación de los familiares de personas desaparecidas y las actividades del CICR. 

• Internos: Asegura la coordinación entre los equipos para realizar actividades y establecer 
estrategias: forense, salud mental/psicosocial, legal, RCF y migración. 

 
Informes / traducción / manejo de la información 

 

• Elabora minutas e informes relevantes para el tema para personas desaparecidas (reuniones en 
las que participe, informes de misiones, documentación proyecto de acompañamiento, etc.). 

• Registra, archiva y maneja la información de manera acertada. 

• Gestiona con absoluta discreción y confidencialidad la información que así lo requiere en el 
marco de sus funciones.  

 
Administración / finanzas / logística 
 

 Conoce y respeta todos los procedimientos administrativos relacionados a su trabajo y cumple 
con ellos dentro de los plazos exigidos. 

 Elabora y da seguimiento al presupuesto con los justificativos requeridos. 

 Comunica las informaciones solicitadas por el área de Administración a fines de contabilidad y de 
previsión de gastos mensuales. 

 Establece las requisiciones de compras (RO) relacionadas con las actividades del programa para 
personas desaparecidas. 

 
Apoyo a la delegación 

 

 Contribuye al análisis del entorno de seguridad, socio-económico, cultural y político. 

 Comparte todas las informaciones pertinentes para el CICR con su jerarquía y participa de 
manera proactiva en las reuniones internas. 

 Relata todos los eventos y cambios que pueden afectar a las actividades del CICR en la región. 

 Proporciona la información necesaria a la delegación para la definición de objetivos y prioridades 
operacionales. 

 

Responsabilidades y obligaciones generales 

 

• Conoce los objetivos y actividades de la Delegación y sabe explicarlos. 

• Conoce y comprende los diferentes componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja. 

• Aplica las reglas de seguridad en todo momento. 

• Respeta y observa el reglamento del personal del CICR. 

• De ser necesario, colabora en todo momento en apoyar otras actividades o tareas no descritas 
aquí que forman parte de las necesidades de otros departamentos. 

 

Actitud 

 

El CICR es una organización humanitaria neutral, imparcial e independiente que se esfuerza por prestar 

protección y asistencia a las víctimas de conflictos armados y de otras situaciones de violencia. 

 

Las funciones en la institución son empleos públicos, conocidos y con cierta imagen. El CICR espera de 

sus empleados un comportamiento adecuado en todo tiempo y en cualquier lugar. Qué se trate o no del 

ejercicio de sus funciones, los colaboradores velarán a conservar una actitud conforme con los principios 

del CICR. 
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PERFIL DEL PUESTO 
 

• Título superior universitario en carreras afines (Ciencias Sociales, Relaciones Internacionales, Ciencias 
políticas, Derecho, o carreras afines). 

• Conocimientos o experiencia demostrada en diseño, gestión y monitoreo de programas de derechos 
humanos. 

• Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares 

• Experiencia previa en el campo de los derechos humanos, en particular en lo relacionado a las víctimas 
de la violencia armada y desaparición en México. 

• Deseable experiencia previa en la zona Centro u Noreste del país, en específico Saltillo, Cd Victoria o 
Guanajuato 

• Conocimiento intermedio del idioma inglés. 
 

Otros 
 

• Análisis/pensamiento estratégico 

• Experiencia confirmada en cuestiones de protección  

• Autonomía y creatividad 

• Habilidad confirmada para crear redes y diplomacia  

• Habilidades en redacción de reportes 

• Permiso para trabajar (en caso de extranjeros)  

• Disponibilidad para viajar 

• Licencia de conducir 
 

Esta descripción de puesto/función no es exhaustiva y está sujeta a una revisión periódica con el titular del puesto, 
pudiéndose modificar de acuerdo con las necesidades del CICR. 

 

 
Jefe directo  
Field Team Leader zona Centro y Noreste                Jefe técnico 
Gregory Le Coq                                                   Marlene Herbig            
  
 
 
______________________________            ______________________________ 
(Fecha y firma)            (Fecha y firma) 
 
 
Gerente Regional de Recursos Humanos 
Clara Ferrer López 
 
 
 
______________________________ 
(Fecha y firma) 

 

Por la presente, reconozco esta descripción de puesto, declaro que lo he leído y entendido, acepto los términos y 
condiciones establecidos en este documento y acepto cumplirlos. Entiendo que esta descripción de puesto es 
vinculante y una parte integral de mi contrato laboral. También entiendo que está sujeto a cambios y que, en particular, 
el objetivo y las responsabilidades pueden modificarse según sea necesario. 

 
Empleado 
 
 
______________________________ 
(Fecha y firma) 


