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

 
OFICIAL DE PROGRAMA FAS (FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD) 

 (Contratación nacional con base en Ciudad de México) 
 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 
 
El oficial FAS asiste al equipo en el desarrollo de los diversos programas y actividades que el departamento 

desarrolla en la Región. Asimismo, colaborar en la difusión de las normas de Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario con las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad. 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES (DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES) 
 
• Apoya los procesos de difusión de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. 

• Apoya el trabajo de difusión y sensibilización en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, para la prevención de 
consecuencias humanitarias por el uso de la fuerza, y da seguimiento a las mismas. 

• Acompaña en el diálogo operacional y la interlocución institucional basada en la acción humanitaria, neutral, 
imparcial e independiente del CICR. 

• Colabora en la definición y elaboración de las temáticas y actividades del área. 

• Participa en los programas de prevención de las consecuencias humanitarias asociadas a la violencia armada. 
 

Actividades específicas 
 
▪ Brindar asistencia técnica a los interlocutores involucrados en la implementación de los programas FAS. 
▪ Facilitar la recolección de información en temas relacionados con la seguridad, situación general, asuntos 

humanitarios, acontecimientos recientes, etc. 
▪ Contribuir al desarrollo y producción de herramientas FAS del CICR.  
▪ Elaborar informes, estadísticas y monitoreo de acuerdo con procedimientos CICR. 

 

 Administración / finanzas / logística 
 

▪ Respetar los procedimientos establecidos para la realización de las diferentes actividades 
▪ Conocer y aplicar los procesos administrativos de compra, reservas y cotizaciones internas, así como apoyar en 

el reporte mensuales de las provisiones de gastos 
▪ Apoya y contribuye con las tareas asistenciales y reportes que surgen del trabajo de FAS con interlocutores 

externos e internos. 

 
 
PERFIL DEL PUESTO 
 
Estudios y áreas de conocimiento específicos 

 
• Profesional Universitario, en las áreas de Seguridad y Defensa, Ciencias Militares y/o Policiales, Ciencias Sociales, 

Ciencia Política, Sociología, Antropología, Relaciones Internacionales, Derecho o carreras afines. 

• Conocimientos sobre:  

- Normas y sistemas de protección de las personas.  

- Políticas criminales y seguridad pública, nacional e internacional.  

- Estructura y funcionamiento de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en México y Centro América. 

- Conocimientos en temas de seguridad y violencia que afectan a México y a la región. 

 

 



 
• Deseable conocimiento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

• Idioma inglés avanzado 

 

Experiencia laboral 

• Deseable, mínimo 2 años de experiencia laboral en funciones similares en actividades o proyectos equivalentes 

del sector defensa, sector seguridad, organizaciones internacionales, academia u organizaciones no 

gubernamentales. 

• Experiencia comprobable en actividades y/o proyectos de capacitación, gestión, incidencia, investigación, análisis 

en temas de seguridad y violencia. 

 

Otros requerimientos: 
 
• No encontrarse bajo investigación administrativa o judicial, ni haber sido condenado por delito o falta.  

• No haber sido señalado como responsable directa o indirectamente por violaciones a derechos humanos, por 

ningún organismo nacional o internacional de derechos humanos. 

• Conocimiento y aplicación de los enfoques de interculturalidad, género y derechos humanos. 

• Con disponibilidad para viajar frecuentemente, dentro y fuera del territorio nacional. 

 
Ofrecemos: Sueldo competitivo, prestaciones superiores a la ley, oportunidad de contribuir en una organización 

internacional humanitaria. 

 
Lugar de trabajo: Basado en la Ciudad de México. 

 
 

 
¿CÓMO APLICAR AL PUESTO? 
 
Interesados/as que reúnan los requisitos, enviar su CV y carta de 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 MEX_FAS_2021 
 
Enviar vía correo electrónico a: mex_ReclutamientoMailbox@icrc.org 
 
Fecha límite para recibir aplicaciones 24:00h miércoles 20 de octubre de 2021  
 
Favor de incluir su pretensión económica bruta dentro de su CV y plazo mínimo para estar disponible 
 

IMPORTANTE 
Candidatos extranjeros deberán contar con permiso de trabajo en México 
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