
Open to Internal and External Applicants

  Position Title    Asistente Administrativo de Proyecto (2 Posiciones)

  Organizational Unit    

  Duty Station    Panama (Global) Administrative Centre

  Classification    General Service Staff/G4

  Type of Appointment    Fixed term, One Year with possibility of extension

  Closing Date    24 January 2022

Established in 1951, IOM is a Related Organization of the United Nations, and as the
leading UN agency in the field of migration, works closely with governmental,
intergovernmental and non-governmental partners. IOM is dedicated to promoting
humane and orderly migration for the benefit of all. It does so by providing services and
advice to governments and migrants.

CONTEXT:

La Organización Internacional para la Migración (OIM), creada en 1951, es la principal
agencia de las Naciones Unidas en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha
colaboración con socios gubernamentales, intergubernamentales y no
gubernamentales. La labor de la OIM consiste en cerciorarse de una gestión ordenada
y humana de la migración; promover la cooperación internacional sobre cuestiones
migratorias; ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios: y
ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan. Su trabajo se sustenta
en el Marco de Gobernanza Migratoria (MiGOF).

A lo largo de los últimos años, la OIM ha brindado asistencia técnica especializada al
gobierno de Panamá con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales,
individuales y estructurales mediante la oferta continua de acciones de capacitación,
sensibilización, investigación, socialización de información y la promoción del dialogo
nacional entre los interlocutores en materia de gobernanza y gestión de la migración.
En consecuencia, se hace cada vez más necesario realizar un eficiente y eficaz
seguimiento administrativo y logístico de los proyectos que se implementan en la
Unidad de Programas.

Bajo la supervisión general del Jefe de Misión y la supervisión directa del Oficial de
Programas, el/la Asistente Administrativa/o de Proyectos será responsable de ejecutar
las siguientes tareas:

International Organization for Migration (IOM) - Panama (Global) Administrative Centre
Calle Vicente Bonilla, Edificio 110, Ciudad del Saber, Clayton, Panama

Tel: +507 305 3350 • E-mail: PAC-Recruitment@iom.int



CORE FUNCTIONS / RESPONSIBILITIES:

1. Apoyar a la coordinación de los proyectos en la formulación de planes de trabajo,
actualizaciones; así como el seguimiento y gestión de los recursos financieros de los
proyectos.
2. Participar en la elaboración de los Planes de Contrataciones y Planes de
Compras. Del mismo modo, apoyar las gestiones de las solicitudes de compra de
bienes y servicios de acuerdo con el Plan de compras y Planes de Trabajo aprobados,
asegurando que se cumplan todos los procedimientos de la organización.
3. Elaborar planes de entrega de suministros y equipamientos, así como asistir a las
entregas para garantizar los soportes administrativos requeridos de actas de entrega de
materiales y equipos financiados por los proyectos.
4. Asistir en el control y ejecución de los pagos regulares asociados a los proyectos
(ej., pago de honorarios de consultores y socios implementadores).
5. Entrega de soportes contables de pagos a proveedores o de anticipos operativos.
6. Realizar solicitud de papelería, materiales y otros insumos de reposición periódica.
7. Preparar borradores de notas, cartas de invitación, convenios, contratos y otros
instrumentos requeridos.
8. Coordinar los requerimientos de las capacitaciones virtuales o presenciales de las
actividades.
9. Coordinar la logística de movilización de las actividades del proyecto.
10. Coordinar las solicitudes de apoyo de vehículo y chofer con el objeto de cubrir las
actividades programadas e imprevistas.
11. Si fuera necesario, efectuar viajes de trabajo relacionados con el proyecto, y
actividades de enlace con los actores claves.
12. Todas aquellas demás funciones que por las características inherentes a su cargo
y condiciones le sean asignadas por el COM o el Oficial de Programa de la OIM.

REQUIRED QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE:

Educación:
• Licenciatura en Contabilidad, Administración de Empresas, Finanzas o carreras
afines con dos años de experiencia relevante o,

• Al menos dos años de experiencia profesional en áreas relevantes a la
administración.

Experiencia:
• Experiencia en procesos administrativos compra, contabilidad y tesorería.
• Experiencia trabajando en cualquier agencia de la ONU o en cualquier
organización multicultural es una ventaja.
• Experiencia en proyectos vinculados a población migrante, la protección de
derechos humanos de grupos vulnerables, asistencia y seguimiento caso por caso de
personas beneficiarias, entre otras será una ventaja.
• Experiencia en la elaboración de informes financieros y ejecutivos,
sistematizaciones de experiencias y en la elaboración de documentos financieros.
• Experiencia de trabajo con la cooperación internacional y organizaciones
humanitarias internacionales, será una ventaja.

Habilidades:
• Habilidad para trabajar bajo presión.
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• Atención a los detalles.
• Atención al público.
• Confidencialidad de la información.
• Organizado.

Idiomas
Requerido: Español (Oral y Escrito)
Desable: Inglés (Será considerado como una ventaja)

REQUIRED COMPETENCIES:

The incumbent is expected to demonstrate the following values and competencies:

Values - all IOM staff members must abide by and demonstrate these three values:
• Inclusion and respect for diversity: respects and promotes individual and cultural
differences; encourages diversity and inclusion wherever possible.
• Integrity and transparency: maintains high ethical standards and acts in a manner
consistent with organizational principles/rules and standards of conduct.
• Professionalism: demonstrates ability to work in a composed, competent and
committed manner and exercises careful judgment in meeting day-to-day challenges.

Core Competencies – behavioural indicators level 1
• Teamwork: develops and promotes effective collaboration within and across units
to achieve shared goals and optimize results.
• Delivering results: produces and delivers quality results in a service-oriented and
timely manner; is action oriented and committed to achieving agreed outcomes.
• Managing and sharing knowledge: continuously seeks to learn, share knowledge
and innovate.
• Accountability: takes ownership for achieving the Organization’s priorities and
assumes responsibility for own action and delegated work.
• Communication: encourages and contributes to clear and open communication;
explains complex matters in an informative, inspiring and motivational way.

Please keep in mind:

The offer to candidates in relation to this vacancy is subject to confirmation of funds.
Likewise, the designation will be subject to the certification of which the candidate is fit
to work, the presentation of the necessary accreditations, visa or residence and security
approvals.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their applications via PRISM, IOM
e-Recruitment system, by 24 January 2022 at the latest, referring to this advertisement.

For further information, please refer to:
http://panama.iom.int/en/vacancies

In order for an application to be considered valid, IOM only accepts online profiles duly
completed.

Only shortlisted candidates will be contacted.  You can track the progress of your
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application on your personal application page in the IOM e-recruitment system.

Posting period:

From 11.01.2022 to 24.01.2022

Requisition: VN2022_04 Asistente Administrativo de Proyecto (2 Posiciones)
(57347012) Released
Posting Channel: For Internal and External Candidates
Date Created: 11.01.2022
WBS: RR.0130.PA10.11.02.009#CS.1110.PA10.11.02.002#DP.2354.PA10.11.04.001
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