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

 
Asesor Programa Personas Desaparecidas (Missing)  

para la zona noroeste 
(PUESTO BASADO EN CDMX) 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 
 
El/la Asesor/a del Programa Missing (Personas separadas/desaparecidas) apoya al Jefe o Jefa de Zona y a la persona 
Responsable del Programa Missing en México en la implementación efectiva de las estrategias y objetivos relativos a 
la respuesta 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 de la delegación regional, apoyando la coordinación con los departamentos relevantes (Legal, Salud, 
Protección, Migración, Comunicación, y Cooperación). Cubre la Zona Noroeste de México, con énfasis en Baja 
California. 
 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES (DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES) 

 
• Estudia y analiza el contexto de la desaparición en México y missing migrants 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 a la persona 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 la persona 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 persona 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 la persona Responsable del programa para personas desaparecidas en México y el Jefe o la 
Jefa de la zona a su cargo, 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 las familias de personas desaparecidas 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 personas desaparecidas. 
 
 
 



 
PERFIL DEL PUESTO 
 
Estudios y áreas de conocimiento específicos 

 

• 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 el zona noroeste del país 

• Conocimiento intermedio del idioma inglés. 

• Conocimiento del Movimiento o haber pertenecido a la Cruz Roja Mexicana (Deseable) 
 

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 por periodos largos 

• Licencia de conducir y manejo de vehículo estándar 
 
Ofrecemos: Sueldo competitivo, prestaciones superiores a la ley, oportunidad de contribuir en una organización 
internacional humanitaria. 
 
Lugar de trabajo: Ciudad de México con viajes frecuentes. 
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 al código MEX_ASESOR MISSING NOROESTE_2022.  

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

IMPORTANTE 
Candidatos extranjeros deberán contar con permiso de trabajo en México 

 

  
 


