
Open to Internal and External Applicants

  Position Title    Asistente de Proyecto

  Organizational Unit    

  Duty Station    Panama (Global) Administrative Centre

  Classification    General Service Staff/UG

  Type of Appointment    Special short-term ungraded, Three Months with
possibility of extension

  Closing Date    14 May 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 OIM, creada en 1951, es la principal organización intergubernamental en el ámbito
de la migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados gubernamentales,
intergubernamentales y no gubernamentales. Su labor 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).

En el marco de trabajo de la Estrategia de Intervención en las Comunidades el proyecto
Respuestas Integrales sobre la Migración en Centroamérica, financiado por el donante
USAID, se proponen acciones que promuevan la integración a través del trabajo en tres
áreas y tres niveles de intervención, que involucran el compromiso comunitario y la
sostenibilidad de la integración.

Bajo la supervisión general del Jefe de Misión y del Oficial de Programa, y la
supervisión directa del Coordinador del Proyecto, el/la Asistente de Proyecto será
responsable de ejecutar las siguientes tareas:

CORE FUNCTIONS / RESPONSIBILITIES:

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



1. Asistir en la implementación, monitoreo y evaluación del desarrollo de las actividades
y cumplimiento de indicadores y metas de los proyectos y sub estrategias de misión
que asiste.
2. Preparar borrador de informes técnicos (narrativos y estadísticos) con la periodicidad
que se requiera, relacionados con las áreas de responsabilidad, así como la
sistematización ordenada de los anexos y documentos de soporte.
3. Dar seguimiento a las herramientas de compilación y sistematización de monitoreo
de proyectos (base de datos, matriz de monitoreo de resultados, plan de trabajo, listas
de asistencia de soportes, carpetas de evidencia fotográfica, carpetas de monitoreo de
país, carpetas de monitoreo regionales, entre otros) para mantener las información de
manera oportuna y al día para que al momento de elaborar reportes e informes
periódicos puedan contar con la misma y  estar en capacidad de responder a
solicitudes atemporales por parte de donantes, oficinas regionales, asistente senior de
monitoreo, jefe de misión, entre otros.
4. Identificar riesgos en la ejecución y cumplimiento de metas y actividades y alertar de
manera oportuna y eficaz al asistente senior de proyectos para poder identificar
medidas para mitigar los mismos.
5. Desarrollar documentos guías tales como términos de referencia y notas
conceptuales para la planificación técnica y ejecución de las diferentes actividades
asignadas.
6. Preparar los aspectos logísticos y administrativos para conferencias, reuniones,
seminarios y demás actividades organizadas en el marco de los proyectos.
7. Asistir en el control y ejecución de los pagos regulares asociados a los proyectos (ej.,
pago de honorarios de consultores y otros servicios) y temas de compras, dando un
seguimiento a los procesos pendientes desde los proyectos.
8. Si fuera necesario, efectuará viajes de trabajo relacionados con el proyecto, y
participará en actividades/ reuniones de los proyectos.
9. Elaborar las Autorizaciones de Viaje y otros trámites relacionados (security
clearance, expense claim y visas) del personal o consultores, según se requiera.
10. Brindar apoyo en la revisión técnica de los diversos productos de las actividades
asignadas, dando seguimiento estrecho a los equipos de consultores contratados para
dicho efecto.
11. Brindar orientación y asistencia técnica; así como monitorear la ejecución de los
socios implementadores.
12. Asistir en la elaboración de instrumentos de medición del impacto de intervenciones
en comunidades, así como en otro tipo de procesos vinculados a la investigación y
evaluación.
13. Cumplir íntegramente con los procedimientos, regulaciones y estándares de
conducta de la OIM.
14. 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
• Diploma universitario en Psicología, Trabajo Social, ingeniería industrial o carreras
afines.
• Estudio superior en gestión de proyectos o psicología industrial será una ventaja.
• Estudios generales en migración o derechos humanos será una ventaja.

EXPERIENCIA
• Al menos, 2 años de experiencia de trabajo en proyectos de desarrollo social o
protección a personas en condición de vulnerabilidad, en donde haya realizado labores

Page 2  /    4



de seguimiento y elaboración de informes, así como apoyo al diseño y monitoreo de los
objetivos del proyecto.
• Al menos, 1 año de experiencia en tareas administrativas tales como elaboración de
notas, organización de eventos, seguimiento logístico, cumplimiento de procesos
contables y administrativos, entre otras.
• Experiencia con organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales
o gubernamentales.

HABILIDADES
• Habilidades en comunicación asertiva, alto grado de orientación al logro y solución de
problemas, alta capacidad para la organización y estructuración de información,
proactividad e iniciativa, cumplimiento de los tiempos establecidos, versatilidad y
capacidad rápida al cambio, y autogestión laboral.
• Conocimiento sobre Migración y/o derechos humanos será una ventaja.

IDIOMAS
Español-fluído hablado y escrito
Inglés- básico (capacidad de leer, escribir informes y dar a entender sus ideas y
comprender a su interlocutor en una conversación)

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:
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Interested candidates are invited to submit their applications via PRISM, IOM
e-Recruitment system, by 14 May 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
application on your personal application page in the IOM e-recruitment system.

Posting period:

From 27.04.2022 to 14.05.2022

Requisition: VN2022_13 Asistente de Proyecto (57541507) Released
Posting Channel: For Internal and External Candidates
Date Created: 27.04.2022
WBS: LM.0471.PA10.11.02.002#DP.2395.PA10.11.02.003
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