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TERMS OF REFERENCE 

 

FOR THE CONSULTANCY CONTRACT OF: CONSULTORIA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

1. Duty Station of the Consultancy: Ciudad de Panamá, Panamá   

 

2. Duration of Consultancy: 3 Meses 

 
3. Nature of the consultancy: Gestión de Información e investigación    

 

4. Project Context and Scope:  

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. La OIM está dedicada a promover una gestión ordenada y humana de la migración 
para beneficio de todos.  Provee servicios y asesoría a gobiernos y migrantes. La OIM está 
comprometida en promover un ambiente diverso e inclusivo. 
 
El Programa Regional sobre Migración de la OIM, financiado por la Oficina de Población, Refugiados y 
Migración (PRM) del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, busca mejorar las 
capacidades de los Estados de Centroamérica, México y el Caribe en materia de política migratoria. El 
programa tiene cuatro pilares: gobernanza de la migración, alianzas y cooperación, emergencias y crisis 
migratorias y comunicación para el desarrollo. 
 
El objetivo central de esta consultoría es el desarrollo de los sistemas de datos sobre migración 
disponibles en Panamá, para generar un marco que apoye la gestión e integración de los datos de 
migración dentro del sistema estadístico nacional.  Además, esta consultoría apoyará en la 
implementación de la estrategia de gestión de información de la OIM Panamá, a través del 
cumplimiento de los objetivos centrales de la estrategia de gestión de información. 
 

5. Organizational Department / Unit to which the Consultant is contributing: Unidad de Proyectos 

de OIM Panamá, estrategia de gestión de información  

 

6. Category A Consultants: Tasks to be performed under this contract   

 

Bajo la supervisión del Oficial Nacional de Programas y la Asistente de Gestión de información y 
monitoreo, la persona consultora deberá: 
 

• Contribuir a la planificación, el diseño, el desarrollo y la aplicación de mecanismos integrados 
para la recopilación de datos y la gestión de la información en todas las actividades del 



 

Programa Regional de Migración en Guatemala, a fin de garantizar la recopilación, el 
almacenamiento y la presentación oportuna de datos precisos y fiables para su posterior 
procesamiento.  

• Apoyar los procesos de recopilación de datos y las actividades de gestión de datos, incluyendo 
el mapeo, la codificación, el almacenamiento, el procesamiento y el análisis de datos, en 
aspectos específicos de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y estadística. 

• Asistir en la limpieza, validación y revisión de datos para su correcto almacenamiento en bases 
de datos nacionales y regionales, según las normas homologadas. 

• Apoyo en la interpretación de los datos y el cruce de variables para los informes de seguimiento 
de los flujos migratorios, presencia de migrantes y monitoreos de situación y otros estudios. 

• Apoyar en el análisis de datos para la identificación de tendencias migratorias nacionales, 
aplicando marcos analíticos para procesar análisis multivariables para la toma de decisiones. 

• Asistir en el establecimiento de contactos con las autoridades pertinentes, los organismos de 
las Naciones Unidas (ONU), las ONG y otras partes interesadas para reforzar la asociación y 
obtener datos y cuestiones relacionadas con la integración del sistema de IM/SIG. 

• Realizar visitas al terreno, según sea requerido, para la implementación de actividades de 
recopilación y gestión de información en Panamá. 

• Realizar cualquier otra tarea asignada por el Jefe de Misión y/o el supervisor inmediato. 

 
La consultoría tendrá una duración de 3 meses. Los días 30 de cada mes de la consultoría se 
entregará un informe de labores, el cual equivale al producto entregable. El informe debe constar 
las tareas indicadas en estos términos de referencia y explicar de manera detallada las funciones 
ejecutadas durante el mes, participación en reuniones y productos entregados y debe ser aprobado 
por la supervisión del proyecto.   
 
Pagos:  
Los pagos se realizarán de manera mensual. 
 
Honorarios:  
 
El monto total de la consultoría será 6,000.00 dólares.  
 
Por favor tener en cuenta:  

 
La designación estará sujeta a la certificación de que el candidato está apto para laborar, la 
presentación de las acreditaciones, visa o residencia necesarias y las aprobaciones de seguridad. 

 

7. Performance indicators for the evaluation of results 

 

a. Desarrollo de un plan de acompañamiento para el mejoramiento del sistema estadístico 

nacional. 



 

b. Acompañar los diferentes proyectos de investigación y estudios de la OIM Panamá.  

c. Apoyar en la realización de investigaciones y reportes que le sean solicitados a la misión 

de OIM Panamá. 

d. Participar las tareas de edición y revisión de estudios e instrumentos de gestión de 

información que se realicen en la OIM Panamá.  

 
8. Education, Experience and/or skills required 

 

• Profesional en ciencias sociales como geografía, sociología, economía, así como análisis de datos 

y/o estadísticas de una institución acreditada con al menos tres años de experiencia profesional 

relevante. 

• Experiencia práctica en gestión de datos, especialmente en limpieza, almacenamiento, 
actualización y gestión de bases de datos. 

• Experiencia laboral en el análisis e interpretación de datos, el cruce múltiple de variables y la 
elaboración de indicadores. 

• Experiencia práctica en procesos de recopilación de datos a través de encuestas, grupos 
focales, análisis y procesos de muestreo. 

• Experiencia relevante en redacción de informes en torno a gestión de información e 
investigación.  

• Conocimientos profesionales en trabajos con contrapartes gubernamentales.  

• Conocimientos en migración serán considerados una ventaja. 

• Conocimientos básicos de RStudio, Stata, SPSS, Microsoft Excel, Microsoft Access, entre 
otros. 

• Conocimientos básicos de Microsoft Office (Word, PowerPoint y familiaridad con Publisher) y 
Office 365 (Sharepoint, OneDrive y Teams). 

• Conocimientos básicos en manejo de Sistemas de Información Geográfica, específicamente 
ArcGIS y/o, Qgis. 

• Conocimientos en aplicativos para visualización de datos como Power BI  
• Conocimientos básicos en aplicativos digitales para recopilación de datos como KoBo Toolbox, 

Survey Monkey, Google Forms, Microsoft Forms 

 
9. Travel required 

 

Los gastos de movilización serán cubiertas por carta de invitación. 

 
10. Competencies  

 

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 

• 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. 


