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

 
Oficial de Cooperación  

con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
 

IMPORTANTE: 
 

Sólo se contactará a los perfiles que se consideren pertinentes para una entrevista. Para candidatos extranjeros 

deberán contar con permiso vigente para trabajar en México, si en dado caso no lo tienen no será considerada su 

postulación.  

OBJETIVO 
 
El Oficial en Cooperación con el Movimiento contribuye a desarrollar y aplicar los objetivos de la delegación 
para la cooperación con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (el Movimiento), 
en consonancia con las políticas del Movimiento del CICR y en consulta con la Sociedades Nacionales (SNs) y 
contribuye a establecer relaciones positivas entre el CICR y los demás componentes del Movimiento, en 
particular la SN del país al que está asignado. 
 
 
RESPONSABILIDADES  
 
- Contribuye a la implementación de la cooperación entre el CICR y las SNs, trabajando estrechamente con sus 
colegas y la SN para desarrollar procedimientos conjuntos y acuerdos administrativos y financieros. 
- Identifica los puntos fuertes y débiles de las SNs para establecer mejor la estrategia y los objetivos de 
desarrollo de capacidades y los comunica claramente a sus colegas. 
- Realiza viajes al terreno para preparar y asistir a evaluaciones conjuntas, dar seguimiento a acuerdos 
operacionales o protocolos administrativos y financieros y/o contribuir al desarrollo de capacidades de la SN. 
- Contribuye a mantener una visión general constante de las actividades, la capacidad y los asuntos del 
Movimiento. 
- Contribuye a organizar diversas reuniones del Movimiento. 
- Se asegura de que la Sociedad Nacional presente informes operativos y financieros con regularidad y de 
acuerdo con los formatos y procedimientos establecidos; proporciona formación y entrenamiento regular en 
materia de gestión financiera y presentación de informes al personal de la Sociedad Nacional.  
- Contribuye a mantener una visión general constante de las actividades, la capacidad y los asuntos del 
Movimiento; contribuye a organizar diversas reuniones del Movimiento; apoya al Coordinador de Cooperación 
del Movimiento en cuestiones relacionadas con la coordinación dentro del Movimiento. 
 
Estudios y áreas de conocimiento específicos 
 
- Título universitario o experiencia equivalente (Carreras de Administración)  
- Experiencia mínima de 2-3 años en un puesto similar. 
- Se valorará la experiencia previa en el CICR o en otro componente del Movimiento (Sociedad Nacional y/o 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja). 
- Experiencia en gestión de proyectos a nivel financiero, seguimiento de programas, planificación, etc. 
- Inglés intermedio  
- Dominio de informática. 
 
 
Competencias clave 
 

▪ Responsabilidad 
▪ Trabajo en equipo y colaboración 
▪ Representar al CICR 
▪ Centrarse en los beneficiarios y en los clientes  

 
 



 
Ofrecemos: Sueldo competitivo, prestaciones superiores a la ley, oportunidad de contribuir en una organización 
internacional humanitaria. 
 
Lugar de trabajo: Ciudad de México, con disponibilidad para viajar dentro y fuera del país. 
 
Las oficinas de trabajo están diseñadas en espacios abiertos. 

 
¿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 OficialCoop2022. Enviar vía correo electrónico a: mex_ReclutamientoMailbox@icrc.org 
 
Fecha límite para recibir aplicaciones 24:00 hrs Martes 01 de febrero 2022 
 
Favor de incluir pretensión económica dentro de su CV. 
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